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Cap. I . Universo y paisaje 
 
Hombre, número y paisaje       1 
Geometrías        3 
Número: aspecto y estructura                      25 
El paisaje como conjunto de variables complejas                    48 
***************************************** 
 
AA.VV. (Petrarca, Bruni, Valla, Pico della Mirandola, Alberti) Manifiestos del Humanismo. Traducción de María Morrás, col. Nexos, 
Barcelona 2000. citas de Petrarca en pp. 25-35. 
Abbate, Florencia y Páez, Pablo. Gilles Deleuze para principiantes, Longseller, Buenos Aires 2001.  
Adam, Charles Vie et Oeuvre de Descartes, Léopold  Cerf, Paris, 1910, Sobre ciertas contradicciones en la correspondencia de Descartes 
pg 215. 
Amir-Moez, A. R. “Khayyam's Solution of Cubic Equations” Mathematics Magazine, Vol. 35, no. 5 , 1962, Sobre Omar Khayyam (1048-
1131), verdadero fundador de la geometría algebraica, a través de su hallazgo de la solución geométrica general de la ecuación cúbica en 
pp. 269-271. 
Apolonio de Pérgamo. Su memoria De Locis Planis es una colección de proposiciones relativas a lugares geométricos referidos a líneas 
rectas o curvas. La obra de Apolonio de Pérgamo sería estudiada no sólo por Fermat (Oeuvres de Fermat, v. I, Oeuvres mathématiques 
diverses , éd. P. Tannery et C. Henry, Paris, Gauthier-Villars, 1891, pp. 3–51) sino también por Frans van Schooten (1615-1660) y el 
escocés Robert Simson (1687-1768), citados en Chisholm, Hugh, "Apollonius of Perga". Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge 
University Press. ed. (1911). 
Aujac, Germaine, lingüista francesa. Strabon et la science de son temps, Les Belles Lettres, Paris, 1966.  
Ausonio, Decio Magno.Obra completa. Editorial Gredos. Madrid, 1990. 
Atiyah, Michael F. Collected Works, Vol. 6, art. 160, 2004. 
 
Bader, Michael  "2.4 Peano curve", Space-Filling Curves, Texts in Computational Science and Engineering 9, Springer, 2013, pp. 25–27.  
Bag, Amulya Kumar  «Binomial theorem in ancient India». Indian J. History Science 1 ,1966,   pp. 68–74. Sobre el desarrrollo del binomio de 
Newton mediante una serie y su descubrimiento por Abu Bekr ibn Muhammad ibn al-Husayn al-Karaji alrededor del año 1000 y su 
publicación por John Wallis (Álgebra 1685) atribuyendo a Newton este descubrimiento.  
Balaguer Perigüell, E. (sobre Giovanni Borelli) La introduccion del modelo fisico-matematico en la medicina moderna : analisis de la 
obra de J.A. Borelli (1608-1679). De motu animalium pars prima et secunda (1681) Valencia, Catedra Historia de la Medicina, Facultad 
de Medicina, 1970.  
Baltrušaitis, Jurgis, (Sobre anamorfosis y juegos perspectivos renacentistas)  Anamorphoses ou magie artificielle des effets merveilleux. 
París. (1969):  
Barrenechea Ana Maria , “El infinito en la obra de Jorge Luis Borges” Nueva Revista de Filología Hispánica, 10, Buenos Aires, 1956, 
pp. 13-35.  
Baudelaire, Charles, “XI. Eloge du Maquillage” en Le Peintre de La Vie Moderne, publicado en tres episodios por “Le Figaro” en 1863 y 
en 1869 en “L'Art romantique” ed. CollectionsLitteratura.com, pp. 22-24, Trad. “Elogio del maquillaje” en  Salones y otros Escritos Sobre 
Arte. Editorial Antonio Machado Libros, 1997. XI.. pg. 302 y ss. 
Beaugrand, Jean de. Sobre Jean de Beaugrand, uno de los últimos discípulos de Vieta y sus disputas con Descartes. (Sasaki, Chikara, 
Descartes's Mathematical Thought Vol. 237 de Boston Studies in the Philosophy of Science, Springer, N.York,  2003 pp. 235-240.) 
Benito Muñoz, Manuel, Emilio Fernández Moral y Mercedes Sánchez Benito (eds.). Diofanto de Alejandría: La Aritmética y el libro 
sobre los números poligonales. 2 vols. Edición, introducción, notas y apéndices. Editorial Nivola (Colección Episteme), Madrd, 2007. 
Berggren, J. Lennart  "Al-Tūsī, Sharaf Al-Dīn Al-Muzaffar Ibn Muhammad Ibn Al-Muzaffar". Dictionary of Scientific Biography. 
Charles Scribner & Sons. (1980) y Al-Ṭūsī, Sharaf al-Dīn . Oeuvres mathématiques: Algèbre et géométrie au XIIe siècle (ed. y trad. de 
Roshdi Rashed. 2 Vols. Les Belles Lettres. Paris, 1986  
Bernoulli, Jakob (1654-1705). (fig. 50) Sobre la curva lemniscata descrita por el matemático suizo Jakob Bernoulli (1654-1705), Bos, H. 
J. M. (1974), "The lemniscate of Bernoulli", For Dirk Struik, Boston Stud. Philos. Sci., XV, Dordrecht: Reidel, pp. 3–14). La imagen de la 
curva está dispuesta sobre un fondo oscuro en una imagen derivada del usuario Fibonacci 2005 
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lemniscate.png). (fig. 51) Los hermanos Johann Bernoulli (1667-1748) y Jakob Bernoulli 
(1654-1705)  trabajando en problemas matemáticos, en un grabado decimonónico denominado. Brothers Jakob I and Johann I Bernoulli 
working on a problem of geometry Engraving by Eugene Guillon in Louis Figuier Vies des savants illustres depuis l'antiquité jusqu'au dix-
neuvième siècle , Paris, Hachette, 1876. Mary Evans Picture Library, London 
(http://global.britannica.com/EBchecked/topic/62606/Johann-Bernoulli) 
Biard Joël y Rushdī Rāshid, (eds)., Descartes et le moyen age: actes du colloque organisé à la Sorbonne du 4 au 7 juin 1996 par le Centre 
d'histoire des sciences et des philosophies arabes et médiévales (URA 1085, CNRS/ÉPHÉ) à la occasion du quatrième centenaire de la 
naissance de Descartes. Volumen 75 de Collection Latitudes 23, Vrin, Paris, 1997, Sobre la revolución de la geometría cartesiana como un 
desarrollo de obras anteriores, pg. 38 y 50. 
Blackburn, Bonnie y Leofranc Holford-Stevens, The Oxford Companion to the Year, Oxford University Press, 1999, (2003, reprinted 
with corrections). sobre el Papa Sixto IV y el inicio de la reforma del calendario juliano,  pg. 813 y ss. 
Blanco Laserna, David,  (Sobre los números hipercomplejos), Emmy Noether: matemática ideal. Nivola. Madrid. 2005. 
Bock, Sebastian. (Sobre el “huevo cósmico”) “The “Egg” of the Pala Montefeltro by Piero della Francesca and its symbolic meaning” 
Freiburg i.Br./Heidelberg, 2002,  en http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/3123/1/PieroEgg.pdf).  
Bolyai, János (1802-1860) Sobre la vida del militar y matemático húngaro János Bolyai, Weszely, Tibor: János Bolyai. Die ersten 200 
Jahre, (trans.from Humgarian by Manfred Stern), Birkhäuser, 2013. 
Bombelli, Rafael (1526-1573). La edición completa de la obra de R. Bombelli en R.Bombelli, L’algebra (prima edizione integrale), a cura 
di U.Forti e di E.Bortolotti, Feltrinelli, Roma, 1966. (fig. 22) Portada de la segunda edición del Algebra (1572) de Rafael Bombelli (1526-
1573) en sus tres primeros libros (Bolonia, Giovanni Rossi, 1579). Fuente imagen : http://opac.sbn.it/ y http://mathematica.sns.it/opere/9/. (fig. 
24) Notación empleada por Rafael Bombelli c. 1550, Giovanni Rossi de 1572 y moderna, seg. Valeria Fulvi. en Fulvi, Valeria “L’algebra” di 
Rafael Bombelli: nuova trascrizione e commento”. Tesi di Laurea in Storia della Matematica, Facolta Di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali, Bologna 2011/2012, pg. 17. 
Bortolotti, Ettore , Lezioni di geometria analitica, Vol.I , Ed. Zanichelli, Bologna, 1923. 
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Bool, F. H., Kist, J. R., Locher J. L. y Andwierda, F.. Escher His Life and and Complete Graphic Work (With a Fully Illustrated 
Catalogue): Abradale Press, Harry N. Abrams, Inc. Publishers, Amsterdam y N. York, 1982. 
Borelli, Giovanni (1608-1679) De Motu Animalium, Vol. 2, Gosse, 1743. ejemplar Biblioteca Estatal de Baviera. en googlebooks, 19 nov 
2009. Traducción: Borelli, Giovanni Alfonso On the movement of animals; translated by Paul Maquet. Berlin ; New York : Springer-
Verlag, 1989. Comentario en Thompson. D'arcy Wentworth On Growth and Form (1º ed. Cambridge. 1942) Ed.Dover, New York 1992. 
pp.356-357.  
Borges, Jorge Luis (1899-1986) . Las obras completas de Borges han sido objeto de diferentes ediciones. En este caso se utiliza la ed. de 
Obras completas 1923-1972. Buenos Aires. Emecé editores. 9° impresión. 1978. La idea de infinito en Borges está presente en varios de 
sus relatos como La biblioteca de Babel, El zahir, El aleph y La escritura del dios. citas en Borges, Jorge Luis. “La escritura de Dios” en 
El Aleph. o.c.. pp. 597 y 599. La Biblioteca de Babel es un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges, parecido por primera vez en la 
colección de relatos El jardín de senderos que se bifurcan (1941), colección que más tarde fue incluida en Ficciones (1944). En edición 
posterior, Borges, Jorge Luis (1981). «El jardín de los senderos que se bifurcan». Ficciones (10ª ed.). Alianza Editorial. pp. 89-100). (fig. 
53) Jorge Luis Borges (1899-1986) en la Biblioteca Nacional Argentina en 1963. (Fotografía de Sara Facio, incluida en una exposición de 
retratos de escritores de ese mismo año). La fotografía está incluida en Facio, Sara, Jorge Luis Borges en Buenos Aires, Col. Imagen 
latente, La Azotea, Editorial Fotográfica, Buenos Aires, 2005. 
Born, Max, The Born-Einstein Letters: Correspondence between Albert Einstein and Max and Hedwig Born from 1916 to 1955 with 
commentaries by Max Born (Translated by Irene Bom con un prólogo de Bertrand Russell) MacMillan, London 1971. 
Bos, H. J. M. "The lemniscate of Bernoulli", For Dirk Struik, Boston Stud. Philos. Sci., XV, Dordrecht: Reidel, 1974. Sobre la curva 
lemniscata descrita por el matemático suizo Jakob Bernoulli (1654-1705), pp. 3–14.  
Bosch Puchades, José Mª. “En el entorno de π a través de la sección aúrea”. Revista Suma 32, nov 1999, Sobre la aproximación de π del 
astrónomo chino Tsu Ch'ung-Chih (429-500), pp. 47-52  
Bourbaki, N. Nicolas Bourbaki es el heterónimo con el que - a partir de 1935 y hasta 1983 - un grupo de matemáticos en su mayoría 
franceses, escribió una serie de libros para la exposición sistemática de las nociones de matemática avanzada moderna. Bourbaki, N  
Éléments d'histoire des mathématiques, collection « Histoire de la Pensée », IV Hermann, Paris, 1960. pg. 97 y 162. Elements of 
mathematics / General Topology: Chapters 1-4 Springer. Berlin, 1998, Infinitésimos y Teoría de límites en pp. 68-73. 
Boutier, Jean “Le « Grand Tour » des élites britanniques dans l’Europe des Lumières: La réinvention permanente des traditions” en 
Marie-Madeleine Martinet, Francis Conte, Annie Molinié, Jean-Marie Valentin (dir.), Le chemin, la route, la  
voie. Figures de l’imaginaire occidental à l’époque moderne, Paris, Presses de l�Université ParisSorbonne, 2005, p. 225-242 (pg.227). 
Boyé, Anne, “Quelques éléments d’histoire des nombres négatifs “ (Algunos elementos de la historia de los números negativos pp. 1-14 en 
página web de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, proyecto Penélope, trad. Sergio Toledo, 2002. Existe una versión 
posterior corregida y aumentada de la autora en (http://www.apmep. asso.fr/IMG/pdf/ Nombres_negatifs_ABoye.pdf) 
Boyer, Carl B. «Cap. IX: Apolonio de Perga» en Historia de la matemática. Traducido por Mariano Martínez Pérez (5º edición). Alianza 
Editorial, 1996.  
Boyer, Carl B. Historia de la Matemática. Alianza editorial., 1ª ed. 1986, pg. 221, sobre Brahmagupta, el primero en proporcionar reglas 
para calcular utilizando el cero.  Más información sobre el uso del cero y su discusión en (http://www-groups. dcs.st-
and.ac.uk/~history/Biographies/ Brahmagupta.html). Para el teorema fundamental del álgebra (publicado en Helmstädt en 1799) pp. 627-
639. 
Boyer, Carl B. y Uta C. Merzbach,  A History of Mathematics (2ªed.). Wiley. New York, 1991. Sobre etimologías del término “álgebra” 
Boyer et. all. 1991, "The Arabic Hegemony" pg. 229; sobre ecuaciones lineales y cuadráticas en al-Khwarizmi,  pg. 230. Sobre "Europe in 
the Middle Ages" en  pg. 258. 
Brooks, Robert y Peter Matelski, The dynamics of 2-generator subgroups of PSL(2,C), en "Riemann Surfaces and Related Topics", ed. 
Kra and Maskit, Ann. Math. Stud. 97. La forma extraordinariamente intrincada de los conjuntos fractales como el del “Hombre de 
Mandelbrot” (fig. 58)  se reveló en el momento en que los programas de gráficos por ordenador fueron lo suficientemente avanzados, pp. 
65–71.  
Brandi, Cesare (1906-1988) Teoría del Restauro, Einaudi, Torino, 1963. en esp. Teoría de la restauración, Volumen 72 de Alianza 
forma, Trad.María Ángeles Toajas Roger, ed.reimpresa, Alianza Editorial, Madrid, 2002 
Brotton, Jeremy. The Renaissance Bazaar: From the Silk Road to Michelangelo. Oxford University Press. 2003. Sobre Peter Apian 
Petrus Apianus (1495-1552) y su obra de aritmética comercial de 1527 Ein newe und wolgegründete underweisung aller Kauffmanns 
Rechnung in dreyen Büchern, mit schönen Regeln und fragstücken begriffen, (Un libro nuevo y fiable para aprender el cálculo y destinado 
a los comerciantes) Ingolstadt 1527. Una imagen de este libro figura en el cuadro “Los Embajadores” de Hans Holbein el Joven (1497-
1543) en la National Gallery de Londres, pg. 15. 
Buonora, Paolo , “La Valle Umbra. Genesi e trasformazione di un sistema idraulico (secoli XVI-XIX)”. Quaderni monografici di 
«Proposte e ricerche», 17, 1994, en  pg. 60, nota 20.)  
 
Cajori, Florian (1859-1930)  A History of Elementary Mathematics – With Hints on Methods of Teaching. Macmillan & co., ltd. Year: 
1896. (ed. reimpresa de  BiblioBazaar, 2010.) . El símbolo correspondiente al punto para denotar la multiplicación lo introduciría William 
Oughtret (1575-1660) junto con las abreviaturas de "sin" y "cos" para las funciones trigonométricas,  pp. 157-158. La idea de interpretar 
las razones entre números naturales como fracciones surgirá con Bernard Bolzano (1781-1848) y Martin Ohm (1792–1872) pp. 329–330.  
Calinger, Ronald  «Leonhard Euler: The First St. Petersburg Years (1727–1741)». Historia Mathematica 23 (2), 1996. 
Camporesi, Piero, El Pais del Hambre [1978], Col. Historia. Fondo de Cultura Económica  Buenos Aires,1997 
Cantor, Georg (1845-1918). Para una visión general de las ideas de este autor , Cantor, Georg, Fundamentos para una teoría general de 
conjuntos: escritos y correspondencia selecta.. ed. Ferreirós Domínguez, Editorial Crítica. Madrid, 2005.  
La notación de “aleph” fue introducida por Cantor, ibid. pg. 320 y ss. (fig. 55) Fotografía de Georg Cantor de autor desconocido, 
principios del siglo XX,  Materialscientist 2011, (http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Georg_Cantor2.jpg) 
Cardano, Girolamo, Artis magnae, sive de regulis algebraicis - conocido como  Ars Magna -Núremberg, 1545. 
(http://www.filosofia.unimi.it/cardano/testi/operaomnia/vol_4_s_4.pdf) 
Carvajal, Fray Gaspar de (c.1500-1584). Diario del fraile dominico Gaspar de Carvajal. Historiadores y cronistas de las misiones / 
[Estudio y selecciones de Julio Tobar Donoso] http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historiadores-y-cronistas-de-las-misiones--
0/html/00012b0e-82b2-11df-acc7-002185ce6064_9.html; también Accurso, Ricardo, “Las amazonas de Fray Gaspar de Carvajal”, Revista 
de Aula de Letras. Humanidades y Enseñanza, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2005. Francisco de Orellana (1511-
1546) en Carvajal, P. Gaspar de, “Descubrimiento del Río Amazonas,” Madrid 1894. También Casas (Fr. Bartolomé de las) Libro 3º de la 
Historia general de Indias, por Fr. Bartolomé de las Casas. Copia de 1791. pp.11-1-7. Acuña, P. Cristóbal de, (S. J.): 1942 “Nuevo 
descubrimiento del gran río de las Amazonas...” (En Maldonado Y Acuña, pp. 51 y 181). Cronistas coloniales [Primera parte], Puebla, 
1959 [1960], págs. 383-466). 
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Cárdenas, Raggi,   Álgebra Superior. Trillas. México D.F.1990. Los números irracionales como un conjunto de exclusión en base a los 
números reales que no son racionales. La expansión decimal de los números irracionales, a diferencia de los racionales, es infinita y no-
periódica, pg. 38. 
Carrillo Navarro F. A. Apuntes de Historia de las matemáticas. Vol.1,  nº. 2,  Mayo 2002, Para el teorema fundamental del 
álgebra (publicado en Helmstädt en 1799) pg.28 y ss.  
Caspar, Max,  Johannes Kepler, trad. del alemán Dulcinea Otero-Piñeiro y  David Galadí-Enríquez. Acento , Madrid, 2003 según la 
versión alemana Kepler-Gesellschaft, Weil der Stadt. Stuttgart, GNT-Verlag (1995) 
Caveing, Maurice (Sobre la paradoja de “Aquiles y la tortuga” descrita por Zenón de Elea en el siglo V a.C. ) Zénon d'Élée, 
prolégomènes aux doctrines du continu: étude historique et critique des Fragments et Témoignages, París,Vrin, 1982.  
Charbonnier Georges, Entretiens avec Lévi-Strauss, París, Plon, 1969, pg. 130. ed. en español: Georges Charbonnier, Arte, lenguaje, 
etnología: entrevistas de Georges Charbonnier con Claude Lévi-Strauss, México, Siglo XXI, 1975. Traducción de Francisco González 
Aramburu. 
Chasles, Michel, (1793-1880) Aperçu historique sur l'origine et le développement des méthodes en géométrie: particulièrement de celles 
qui se rapportent à la géométrie moderne, suivi d'un Mémoire de géométrie sur deux principes généraux de la science, la dualité et 
l'homographie editor, M. Hayez, 1837, procedencia del original, Universidad de Harvard, digitalizado en 31 Jul 2007, A Johann Müller 
Regiomontano (1436-1476) astrónomo y matemático alemán y su obra Algorithmus Demonstratus, publicada en 1534 se le cita en la pg. 
528 
Chisholm, Hugh, "Apollonius of Perga". Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge University Press. ed. (1911). La obra de 
Apolonio de Pérgamo sería estudiada no sólo por Fermat (Oeuvres de Fermat, v. I, Oeuvres mathématiques diverses , éd. P. Tannery et C. 
Henry, Paris, Gauthier-Villars, 1891, pp. 3–51) sino también por Frans van Schooten (1615-1660) y el escocés Robert Simson (1687-
1768).  
Cohen, Gustave, Écrivains Français en Hollande Champion, Paris, 1920, Sobre Jacques Aleaume (1562-1627) un ingeniero discípulo de 
Vieta, pg. 373 
Comes, Rosa, “Notación alfanumérica griega y notaciones derivadas: uso científico-técnico”. Estudios Clásicos 129, 2006. 
Conway, J. H. (Sobre los números surreales) The book of numbers; Guy, R. K. , 1982  
Corrales, Capi, “Escher I: Las matemáticas para construir” Suma 49, Junio 2005, pp. 101-108 
Corrales Rodrigáñez Capi, “En un cuadrado: Escher II: Las matemáticas para pensar”, Revista Suma 50, nov. 2005, pp. 109-117. 
Corrales, Capi e Inés Mª Gómez Chacón (eds.) “Número” en Ideas y Vizualizaciones matemáticas, Cátedra Miguel de Guzmán, 
Facultad de Ciencias Matemáticas, UCM 2011. Bolzano (1781-1848) y Ohm (1792–1872) buscaban sistemas de números cerrados 
respecto de las cuatro operaciones aritméticas y no estaban preocupados por la cuestión filosófica de la naturaleza de los números en  
(http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Ohm_Martin.html) 
Cotard, Henri. “Un portrait de Fermat au Musée des Beaux-Arts de Narbonne ?” Revue d'histoire des sciences et de leurs applications. 
1952, Tome 5 n°1. pp. 73-76  
Coulmas, Florian. (Sobre el alfabeto arameo) The Writing Systems of the World. Blackwell Publishers Ltd, Oxford. 1989. 
Couper, Heather, Nigel Henbest y Arthur C. Clarke,  Historia de la astronomía. Ed. Paidós, Madrid, 2008,  
Cragg, Tony (Liverpool, 1949), (fig. 61) Escultura construida con dados (FIAC 2011, Paris). obra de Tony Cragg (Liverpool, 1949) en 
http://www.thisiscolossal.com/2011/10/dice-sculptures-by-tony-cragg/. Más referencias (http://www.tony-cragg.com/) 
Croce, Benedetto, La idea de una naturaleza dotada de una estética propia suministrada a través de la mirada del artista vuelve con 
Voltaire (1694-1778) pero Denis Diderot (1713-1784) ya lo había sugerido antes: en La poesia: Introduzione alla critica e storia della 
poesia e della literatura, Laterza, Bari, 1980, pg. 192. 
Cunningham, Clifford, Brian Marsden y Wayne Orchiston. "Giuseppe Piazzi: the controversial discovery and loss of Ceres in 1801." 
Journal for the History of Astronomy, Volume 42,  2011, Sobre el descubrimiento del asteroide Ceres, pp. 283–306. 
Cusa, Nicolás de (1401-1464). (fig. 54) Nicolás de Cusa (1401-1464). en una tabla c. 1480 de Johann van Duyren, Meister des 
Marienlebens, (activo c. 1463-1490), procedente del Hospital de San Nicolás de Bernkastel-Kues (antigua Cusa, Alemania) imagen de E 
rulez 2005, (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicholas_of_Cusa.jpg?uselang=es.) Sobre este artista de la segunda mitad del siglo 
XV, Schmidt, Hans M.. Der Meister des Marienlebens und sein Kreis: Studien zur spätgotik Malerei in Köln :Schwann, Düsseldorf,  
1978. Frankl, Víctor. “Metafísica católica y matemática infinitesimal (Nicolas de Cues y Blaise Pascal)” Ideas y valores. 6 1952. pp. 445-
471 (http://www. revista.unal.edu.co/index.php/idval/article/viewFile/29535/29759) 
 
Da Vinci, Leonardo. Tratado de la Pintura. Traducción al castellano sobre el original francés de André Keller por Ángeles Cardona. 
Reimpresión íntegra de la edición italiana de Bolonia (1786), publicada en París por Rafael Trichet de Fresne. Editora de los Amigos del Círculo 
del Bibliófilo. Barcelona, 1979. 
Dauben, J. W. Abraham Robinson: The Creation of Nonstandard Analysis, A Personal and Mathematical Odyssey, Princeton University 
Press, Princeton, NJ, 1998. 
Dedekind, Julius (1831- 1916). Recopilación de escritos del matemático Julius Wilhelm Richard Dedekind en: Dedekind, R. ¿Qué son y 
para qué sirven los números?, y otros escritos. ed. J. Ferreirós. Madrid, Alianza, 1997. 
Dedron, Pierre y J. Itard  Mathematics And Mathematicians, (1959). Vol. 1, p.149 (trans. Judith V. Field) , Transworld Student Library, 
1974, Pappus de Alejandría (c. 290-350 AD) fue uno de los últimos grandes matemáticos griegos de la antigüedad, conocido por su 
Coleección o Synagoge (c. 340), y por el teorema de Pappus en geometría proyectiva.,  pg.149. 
Delahaye Jean-Paul, “Viète, inventeur de la cryptanalyse mathématique” Pour la Science nº 313, novembre 2003, pp. 90-95. Fuente 
imagen (fig. 27) Cifra de Sully (1599) atribuida a François Viète (1540-1603).: “François Viète, cryptanalyste du roi Henri IV” en 
http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/homophone/viete.html 
Deleuze, Gilles (1925-1995). Para la lógica del sentido de Gilles Deleuze (1925-1995),  Abbate, F. y Páez, P., Gilles Deleuze para 
principiantes, Longseller, Buenos Aires 2001. Puede encontrase una bibliografía muy completa sobre este autor en 
http://www.philosophica.info/voces/deleuze/Deleuze.html#toc17 
Deleuze, Gilles Proust et les signes, PUF, Paris, 1970.  
Descartes, René, Correspondencia entre Descartes y Mersenne, Note manuscrite de l'exemplaire [Legrand] des Lettres de Descartes, à la 
Bibl. de l'Institut. de France, Paris : cf.. Adam-Tannery t. III, pg. 299 et 873; Correspondance de Mersenne, t. 10, p. 438 y Baillet, Vie de 
Monsieur Descartes, 1691, t. I, pg. 305) citados por Jean-Robert Armogathe y Michel Authier en (http://www.corpus-
philo.fr/notice_descartes.html). Cartas de Descartes al abate Mersenne. 20 feb. 1639 y de noviembre de 1646 [pub. de Claude Clerselier : 
tome II, lettre 98 , pp. 454-456] en Stephen Gaukroger, John Schuster, John Sutton , Eds. Descartes' Natural Philosophy, Routledge 
Studies in Seventeenth Century Philosophy, Ed. reimpresa, Routledge, 2002, pg. 378 y 678. También en Clarke Desmond M. Descartes 
Cambridge University Press, 2006, pg. 430 (nota 15). Sobre la naturaleza de los números negativos (Tercer libro del apéndice del Discurso 
del Método, La Geometría (Leyden, 1937) cita en la ed. de Descartes La Géométrie en: (http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Descartes_-
_La_G%C3%A9om%C3%A9trie) pp. 377-380. Sobre las diferentes razones que prueban la existencia de Dios, en diez definiciones, siete 
postulados, diez axiomas y cuatro proposiciones, con un corolario para la tercera, Descartes, R. Méditations métaphysiques, (Paris, 1641)  
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Méditation sixième, ed. GF-Flammarion, (1979), 1992, pg.191 y ss. (fig.31) Portada de la primera edición del Discurso del Método de 
René Descartes (1596 - 1650), publicada por Ian Maire en Leyden, 1637. Fuente: Leeds University Library, 2006, 
http://library.leeds.ac.uk/special-collections-about. Cita de Descartes sobre el valor de la investigación propia, Descartes, René, Project 
Gutenberg: PDF de La Géométrie (éd. Hermann, 1886) pg. 3. Otra cita de similar contenido en Descartes, ibid. pg. 66  
Di Nuovo, Santo. y Maurizio Cuffaro. (fig. 43) . Il Rorschach in pratica : strumenti per la psicologia clinica e l'ambito giuridico. F. 
Angeli. Milano, 2004, El test de Rorschach en  pg. 147. 
Diodoro Sículo, Bibliotheca Historica, 40 volúmenes, divididos en tres secciones: la primera sección (libros de I a VI) narra la historia por 
regiones geográficas y la historia y cultura de Egipto figura en el libro I en  Diodoro de Sicilia, Madrid, Ed. Gredos (1998) Libro I, 79 
Diofanto de Alejandría, Cubierta del Libro VI de la Arihmética de Diofanto (muerto c. 280 a.C.), traducido del griego al latín por Claude 
Gaspard Bachet de Méziriac, ed. 1670 perteneciente a la Bibliothèque Publique et Universitaire de Ginebra (Suiza).   
Diofanto de Alejandría, Diofanto de Alejandría: La Aritmética y el libro sobre los números poligonales. 2 vols. Edición, introducción, 
notas y apéndices a cargo de Manuel Benito Muñoz, Emilio Fernández Moral y Mercedes Sánchez Benito. Editorial Nivola (Colección 
Episteme), Madrd, 2007. 
Diccionario de la Real Academia Española, DRAE , 22 ed.,  entrada “cifra” (http://www.rae.es/drae/). Sobre el uso de “cifra” para 
referirse al cero, quizá en Gauss, Corrales Rodrigáñez, Capi e Inés Mª Gómez Chacón (eds.) “Número” en Ideas y Vizualizaciones 
matemáticas, Cátedra Miguel de Guzmán, Facultad de Ciencias Matemáticas, UCM 2011, pg. 8. 
Dorce, Carlos. Ptolomeo. El astrónomo de los círculos. Nivola. Madrid, 2006. 
Douady, Adrien y John H. Hubbard, (fig. 58) El conjunto de Mandelbrot, conocido como “Hombre de Mandelbrot” es también el más 
conocido de los conjuntos fractales y el más estudiado. Etude dynamique des polynômes complexes, Prépublications mathémathiques 
d'Orsay 2/4 (1984 / 1985).  
Drake, Stillman. Galileo At Work. Chicago: University of Chicago Press, 1978. En la tercera “giornata” de sus Discorsi de 1638, Galileo 
(1564-1642) demuestra que el espacio cubierto con un movimiento uniformemente acelerado en un cierto período de tiempo es igual a la 
distancia recorrida con movimiento uniforme al mismo tiempo con una velocidad constante igual a la mitad de la velocidad máxima 
alcanzada en el primer caso. Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno à due nuove scienze, Leyden, 1638) fue el último libro de 
Galileo y una suerte de testamento científico (pg. 367.) 
Dujella, Andrej. Sobre la solución de algunas ecuaciones cúbicas debida a Fibonacci y el Liber Quadratorum (1225), con problemas que 
recuerdan a los de Diofanto, “Generalized Fibonacci Numbers and The Problem of Diophantus “, Department of Mathematics, University 
of Zagreb , Bijenicka. jul. 1994. (http://www.fq.math.ca/Scanned/34-2/dujella.pdf) 
 
Echandi Ercilla, Santiago, (Sobre la paradoja de “Aquiles y la tortuga” descrita por Zenón de Elea en el siglo V a.C.; ) La fábula de 
Aquiles y Quelone: ensayos sobre Zenón de Elea, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1993.  
Ernst, Bruno , heterónimo de Hans de Rijk  (1926), The Eye Beguiled, tit. original Het begoochelde oog (El ojo engañado) Benedikt 
Taschen, 1986. 
Ernst, Bruno M.C. Escher - His Life and Complete Graphic Work, 1981 (con material de ensayos originales de M.C. Escher). 
Escher, Maurit Cornelis (1898-1972), Existen centenares de referencias en internet, así como una importante bibliografía sobre Maurits 
C. Escher (http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Escher.html); una cronología sobre este autor puede encontrase en (A 
Chronological Biography of M. C. Escher en (http://puffin.creighton.edu/museums/archive/8_dkovach/nf-bio.html). Uno de los análisis 
más completos y conspicuos de la obra de M.C. Escher está en el libro de Hans de Rijk  (1926) un  matemático artista holandés amigo, 
biógrafo y exégeta del  artista que escribe, entre otros, con el seudónimo Bruno Ernst  (Ernst, Bruno The Eye Beguiled, tit. original Het 
begoochelde oog (El ojo engañado) Benedikt Taschen, 1986; la referencia a los Penrose en o.c. pp. 70-72. También en 
(http://juegosdeingenio.org/archivo/548). Otra obra de referencia sobre el autor está en Bool, F. H., Kist, J. R., Locher, J. L. Andwierda, 
F.. Escher, His Life and and Complete Graphic Work (With a Fully Illustrated Catalogue): Abradale Press, Harry N. Abrams, Inc. 
Publishers, Amsterdam y N. York, 1982. La colección más amplia de grabados de M.C. Escher se encuentra en el Museo Escher “Het 
Paleis” de La Haya, Holanda. Para esta tesis la información gráfica más signicativa se ha tomado del catálogo de la Exposición  M.C. 
Escher El arte de lo imposible dic 2006- marzo 2007. Comisariado Artístico: Carlos Ferrater y Borja Ferrater. Comisariado Científico: 
José Juan Barba Centro de Exposiciones Arte Canal. Madrid, 2006. (fig 64.) Reptiles,1943; (fig. 65) División Regular del Plano VI M.C. 
Escher, 1957, grabado sobre madera. Transcurrida más de una década, Escher vuelca su obra hacia un planteamiento más geométrico y 
vuelve a retomar el tema de los reptiles para convertirlo en un patrón de relleno en disminución, al modo de una imagen fractal, 
probablemente influido por las imágenes de Giusseppe Peano. La formalización matemática de los fractales por Benoit Mandelbrot será 
muy posterior a esta fecha (1975) y de hecho el término “fractal” aparece por primera vez en 1977, Mandelbrot, Benoît, Fractals: Form, 
Chance and Dimension, W H Freeman and Co, 1977). Fuente de las imágenes (http://www.flickr.com/photos/eschergranada/ 
5597872588/lightbox/.  (fig. 70) Kubus met banden (Cubo con cintas) M.C. Escher. 1957 en (http://m-c-escher.blogspot.com.es/) y 
(https://www.rijksmuseum.nl/). (fig. 71)  Klimmen en Dalen (ascendente y descendente) M.C. Escher, litografía, 1960 en el Escher 
Museum, La Haya, (http://www.denhaag.nl/home/bezoekers/to/Escher-in-het-Paleis.htm). Imagen en: (http://montaigne-basbecker. 
webklik.nl/ page/ museum). (fig. 75) Grabado Belvedere  de M.C. Escher (primera impresión, mayo 1958) con la imagen del cubo de 
Necker introducido por Louis Albert Necker (1786- 1861) cristalógrafo y geógrafo suizo (Forbes J D,1863. “Biographical account of 
Professor Louis Albert Necker, of Geneva, Honorary Member of the Royal Society of Edinburgh”. Proc Royal Soc Edinburgh, 5: pp. 53-
76.). La imagen del cubo de Necker fue descrita por primera vez en:  Necker, L.A. "Observations on some remarkable optical phaenomena 
seen in Switzerland; and on an optical phaenomenon which occurs on viewing a figure of a crystal or geometrical solid". London and 
Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science 1 (5): 1832. pp. 329–337.(fig 76) El grabado Belvedere y el detalle inferior 
proceden de M. C. Escher: The Graphic Work, Basic Art Series, Taschen Basic Art , Taschen, 2001, lam. 74. Belvedere, litografía,  
mayo1958, 46 x 29,5 cm y (http:// www.labsk.net/index.php? topic=102943.0). (figs. 77-78-79) San Gimignano, M.C. Escher 1922, 
grabado en madera, el primero que realizó el artista en su viaje a Italia. Más abajo, una postal de autor desconocido del primer tercio del 
siglo XX y finalmente, una imagen de la facha oeste de San Gimignano (Toscana), en la actualidad.(http://www.eschergranada.com) y 
(www.turitalia.com/pueblos_de_italia/siena/san_gimignano.html). (fig. 80) Prentententoonstelling (Galería de Grabados), M.C. Escher, 
1956. El estudio matemático sobre este grabado de Escher y la resolución gráfica del espacio central dejado en blanco están en Lenstra, H. 
W. y de Smit, B., 2003, “The Mathematical Structure of Escher’s Print Gallery”, Notices of the AMS (4) pg. 50 y ss. Una explicación 
ilustrada del grabado se encuentra en (Corrales, Capi, “Escher I: Las matemáticas para construir” Suma 49, Junio 2005, pp. 101-108)  así 
como en la página de internet (http://escherdroste.math.leidenuniv.nl/). Animación en http://www.nreda2.com/enredados-en-la-
ciencia/matematicas-en-el-arte/95-galeria-de-grabados-mc-escher.html. (fig. 88) El grabado Ravello y la costa de Amalfi, corresponde a 
una época de Escher en la cual ya está asentado en Italia viviendo en Frascati con su familia (Bussagli , Marco, Escher, Arte y Volumen 
196 de Dossier d'art, Giunti Editore, Firenze 2004 pp. 29-34) .Ravello y la costa de Amalfi,  M.C, Escher, 1931 en (Locher, J.L. The Magic 
of M. C. Escher. Harry N. Abrams, 2000.) Imagen en http://www.wikipaintings.org/en/m-c-escher/ravello-and-the-coast-of-amalfi. (fig. 
89). Atrani, costiera amalfitana  M.C, Escher, 1931 en (http://www.wikipaintings.org/en/m-c-escher/atrani-coast-of-amalfi). (fig. 90) 
Atrani, diciembre 2005, detalle de la fotografía de Dona Reiskoffer (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Atrani.JPG). (fig. 91) 



 6

Metamorphosis I por M. C. Escher (a partir del grabado Atrani, costiera amalfitana  M.C, Escher, 1931). Grabado sobre madera, 1937 en 
(http://www.geocaching.com/).(figs. 92 a 95) (91) Mujer desnuda sentada (Seated female nude). M.C. Escher, 1921.(Exposición “M.C. 
Escher. Universos Infinitos / Infinite Universes”, www.eschergranada.com); (93-94) La mujer de Escher, Jetta Umiker, en Roma en enero 
1924, Fotografías del album de la familia Escher (nº 9 y 22, respectivamente. (http://www.escherinhetpaleis.nl/); (95) Jetta Umiker, 
M.C.Escher, grabado sobre madera 1925. (http://www.escherinhetpaleis.nl/). Datos procedentes de Ernst, Bruno M.C. Escher - His Life 
and Complete Graphic Work, 1981 (con material de ensayos originales de M.C. Escher). (fig. 96) Reproducción de Belvedere, litografía, 
M.C. Escher ,1958. (http://www.wikipaintings.org/en/m-c-escher/belvedere). (fig. 124) Interior de San Pedro, Roma. M.C. Escher, 1935. 
Fuente:(http://iappsofts.com/exposi-o-l-exposition-escher-obras/2.bp.blogspot.com) y (http://www.wikipaintings.org/en/m-c-escher/inside-
st-peter-s-rome) 
Escher, Maurit Cornelis (1898-1972). Existe una colección de la correspondencia completa de Maurits C. Escher en M.C. Escher 
correspondence, Library and Archives, National Gallery of Canada en fotocopias escritas en holandés escritasa su hijo George, y a Corrie, 
esposa de este último así como a sus nietas  Juliet (1960- ) and Kathleen (1963- ). También otra escrita por Jan, el hijo menor de Escher a 
George Escher, así como varias cartas de M.C. Escher a otras personas. (http://www.gallery.ca/english/library/biblio/ngc010.html#a1) 
Escolar Sobrino, Hipólito , La biblioteca de Alejandría. 2001 . Ed. Gredos, 3ª edición , Madrid, 2003. 
Estrabón, Geografía. Obra completa. Editorial Gredos Madrid, 2001  
Euclides, Los Elementos http://www.euclides.org/menu/edicions/edicioneselementos.htm 
Euclides, Los Elementos, Libro VII: Existe una edición en inglés disponible en 
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/toc. html. La traducción española de referencia es la de Editorial Gredos (Los Elementos, 
tomos V-IX , Traducción y notas de M. ª L. Puertas Castaños. Revisada por P. Ortiz García, Madrid, 2013) 
Euler, Leonhard, «Biografía de matemáticos: Leonhard Euler» El número e, conocido a veces como número de Euler o constante de 
Napier, fue reconocido y utilizado por primera vez por el matemático escocés John Napier (1550 - 1617), quien introdujo también el 
concepto de logaritmo en el cálculo matemático. DivulgaMAT págs. 1-4. http://divulgamat2.ehu.es/ «Real Sociedad Matemática 
Española». consulta  22-02-2011. 
Euler, Leonhard, Facsímil de Leonhard Euler, Introductio in analysin infinitorum, ed. Marc-Michel Bousquet, y socios, Laussanne, 1748 
, procedente de la Universidad de Lausanne (digitalizado 7 Ene 2009) en (http://books.google.es/). Para el teorema fundamental del 
álgebra (Helmstädt, 1799) http://euler.mat.uson.mx/depto/publicaciones/apuntes/pdf/1-2-3-gauss.pdf.). (fig. 38) Retrato al pastel de 
Leonhard Euler, Jakob Emanuel Handmann (1718-1781) Kunstmuseum de Basilea (Suiza); datos en Calinger, Ronald  «Leonhard Euler: 
The First St. Petersburg Years (1727–1741)». Historia Mathematica 23 (2), 1996, pp. 154–155. 
Everett III, Hugh (1930-1982) y su interpretación de mundos múltiples: tesis doctoral dirigida por John A. Wheeler. La tesis no se 
publicaría hasta 1973 por la Princeton University Press, con el título de The Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics, eds. 
Bryce DeWitt y Neill Graham.(Byrne, Peter “Everett & Wheeler: The Untold Story” DRAFT -  8/22/2008 (philosophyfaculty.ucsd.edu/.) 
Eves, Howard. An Introduction to the History of Mathematics. Brooks Cole, 1990 Sobre Leonardo de Pisa (c.1170-1240), también 
llamado “Fibonacci” y su Liber Abaci publicado en 1202 y corregido en 1228, pg. 261;  
 
Facio, Sara, Jorge Luis Borges en Buenos Aires, Col. Imagen latente, La Azotea, Editorial Fotográfica, Buenos Aires, 2005. (fig. 53) 
Jorge Luis Borges (1899-1986) en la Biblioteca Nacional Argentina en 1963. (Fotografía de Sara Facio, incluida en una exposición de 
retratos de escritores de ese mismo año). 
Falconer Kenneth. The Geometry of Fractal Sets ,Cambridge University Press, 1985. Kenneth J. Falconer (1952) es un matemático que 
trabaja en análisis matemático y  geometría fractal. Ejerce como catedrático de Matemática Pura en la Facultad de Matemáticas y 
Estadística de la Universidad de St Andrews (Escocia). Sobre la “dimensión de Hausdorff-Besicovitch” y en general sobre geometría 
fractal destacan los estudios del británico, pg.23. 
Falconer, Kenneth. «2. Review of fractal geometry». Techniques in Fractal Geometry. John Wiley & Sons.1997, Sobre la dimensión 
fractal, D, pp. 19-40. 
Falk de Losada, María. “Análisis de algunos elementos estructurales de la música atonal”.  Estética y matemática. Comp. Clemencia 
Bonilla. Bogotá. Grupo editorial Gaia. 2001. 
Fattal. Michel , “Mythos y logos en Parménides” Universidad de Grenoble II. Areté. Revista de Filosofía. Vol. XXI, N° 1, 2009  
Fearnley-Sander, Desmond, "Hermann Grassmann and the Creation of Linear Algebra," American Mathematical Monthly 86, 1979. 
Sobre Hermann Grassmann (1809-1877), compatriota de Gauss y el álgebra hipercompleja, pp. 809-817.  
Fermat, Pierre de.  Sobre Pierre de Fermat (1601-1665) y su memoria titulada Ad Locos Planos et Solidos Isagoge (Introducción a los 
lugares planos y sólidos, 1636), publicada en una compilación póstuma de 1679 denominada Varia opera mathematica, Gullberg, Jan. 
Mathematics from the birth of numbers, W. W. Norton & Company; New York, 1997, pg. 548. Las ideas de Fermat se recogen en la obra 
de Descartes (Warusfel, André, Livre Premier de La Géométrie, « Des problèmes qu’on peut construire sans y employer que des cercles et 
des lignes droites », extrait du Discours de la méthode, p.297-314 de l’édition originale, Leyde 1637, en 
(http://www.bibnum.education.fr/mathematiques/geometrie/le-livre-premier-de-la-geometrie-de-descartes). (figs. 29 y 30) Dos retratos de 
Pierre de Fermat (1601-1665). Arriba: retrato de un magistrado de época de Luis XIII, probablemente Pierre de Fermat, obra de Roland 
Lefèvre (1608-1677), Museo de Bellas Artes de Narbona, fotografía de Ch. Roturier (Narbonne) .Abajo: Pierre de Fermat en un grabado 
de François de Poilly (1623-1693) fotografía de Ch. Roturier (Narbonne) Fuente de las imágenes: Cotard Henri. “Un portrait de Fermat au 
Musée des Beaux-Arts de Narbonne ?” en  Revue d'histoire des sciences et de leurs applications. 1952, Tome 5 n°1. pp. 73-76 
(ilustraciones en pg. 74.) 
Ferrater Mora, J. (Sobre las paradojas de Zenón de Elea (c.490-430 a.C.) que ilustraban la doctrina de su maestro Parménides) entradas 
«Zenón de Elea» y «Aporía» en  Diccionario de filosofía, Ariel, Barcelona, 1994.  
Ferreirós. J. (ed.) Recopilación de escritos del matemático Julius Wilhelm Richard Dedekind , Dedekind, R. ¿Qué son y para qué sirven 
los números?, y otros escritos. Madrid, Alianza, 1997. 
Fibonacci (Leonardo de Pisa c. 1170 - 1250). Sobre el Liber Quadratorum c.f.  Fibonacci, Leonardo Pisano . The Book of Squares (Liber 
Quadratorum). An annotated translation into modern English by L. E. Sigler. Academic Press. Orlando, 1987. Sobre el Liber Abaci , 
traducción en Sigler, Laurence E. , Fibonacci's Liber Abaci, Springer-Verlag, 2002.  
Field, Judith Veronica, Un amplio estudio de la obra matemática de Piero della Francesca en Piero Della Francesca: A Mathematician's 
Art Yale University Press, 2005.  
Figuier, Louis, Vies des savants illustres depuis l'antiquité jusqu'au dix-neuvième siècle , Paris, Hachette, 1876. (fig. 51) Los hermanos 
Johann Bernoulli (1667-1748) y Jakob Bernoulli (1654-1705)  trabajando en problemas matemáticos, en un grabado decimonónico 
denominado. Brothers Jakob I and Johann I Bernoulli working on a problem of geometry Engraving by Eugene Guillon in Mary Evans 
Picture Library, London  
(http://global.britannica.com/EBchecked/topic/62606/Johann-Bernoulli) 
Fiocca, Alessandra, “Studi Matematici e Regolazione Delle Acque” en Annali di Storia delle Università italiane - Vol. 8 (2004) en 
http://www.cisui.unibo.it/annali/08/testi/07Fiocca_testo.htm. Sobre los primeros tiempos de Rafel Bombelli, ingeniero hidráulico y 
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matemático y su maestro Francesco Maria Clementi da Corinaldo (fl. 1539-1580), pg. 12 en 
http://www.cisui.unibo.it/annali/08/testi/07Fiocca_testo.htm.) 
Fischer, O. y Nänny, M., El signo motivado: la iconicidad en el lenguaje y la literatura , J. Benjamins Pub. Co., 2001,  (fig. 81) Sobre el 
El efecto Droste, pg. 37 
Fisher G. en P. Ehrlich(ed.) Real Numbers, Generalizations of the Reals, and Theories of continua,  Kluwer Academic, 1994, Sobre 
objetos arquimedianos en Matemática en pp. 107-145. 
Flege, Gottlob  (1848-1925) Über Sinn und Bedeutung, traducido tanto como “Sobre el sentido y la referencia” como «Sobre el sentido y 
la denotación» (Frege, Gottlob, «Sobre el sentido y la denotación», Semántica filosófica: problemas y discusiones, Madrid: (1973) Siglo 
XXI, pp. 3-27.) 
Fox, Peter (ed.) Cambridge University Library: The Great Collections, Cambridge University Press, 1998, Sobre el denominado 
“triángulo de Pascal” llamado así en honor al matemático francés Blaise Pascal (1623-1662) si bien las propiedades y aplicaciones del 
triángulo fueron conocidas con anterioridad al tratado de Pascal por matemáticos indios, chinos o persas, pg. 13. 
Fraisse, Luc, L'Éclectisme philosophique de Marcel Proust, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, coll. "Lettres françaises", 
2013.   
France, Anatole, seudónimo de Anatole François Thibault (1844-1924). Le hasard est le pseudonyme de Dieu lorsqu'il ne voulait pas 
signer, cita de Anatole France (1844-1924) en (http:// atheisme.free.fr/Citations/Hasard.htm). La cita es de Théophile Gautier (1811-1872) 
aunque se ha atribuido también a France erróneamente (Gautier Théophile,  La croix de Berny , La Croix de Berny (1845), letter III: 
Edgard Meilhan au Prince de Monbert, Librairie Nouvelle,  Paris 1855, pg. 28. 
France, Anatole La rebelión de los ángeles (La Révolte des Anges, 1914) Valdemar, col. El Club Diógenes, Madrid (1995)  (fig. 60) 
Retrato de 1920 al carboncillo y pastel de Anatole France (1844-1924) realizado por Théophile A. Steinlen (1859-1923) Museo Alphonse-
Georges Poulain en Vernon (Haute Normandie). Imagen en (http://www.musees-haute-normandie.fr) 
Frankl, Víctor (1905-1997) Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager (1946). El hombre en busca 
de sentido Herder, Barcelona 1979. 
Frankl, Víctor. “Metafísica católica y matemática infinitesimal (Nicolas de Cues y Blaise Pascal)” Ideas y valores. 6 1952. pp. 445-471 
(http://www. revista.unal.edu.co/index.php/idval/article/viewFile/29535/29759) 
Fraenkel, Adolf: (Sobre la teoría de conjuntos, en alemán Mengenlehre) Einleitung in die Mengenlehre. Springer Verlag, 
Berlin/Heidelberg/New York 1928. Neudruck: Martin Sändig oHG, Walluf 1972. 
Fresán, Javier Gödel. La lógica de los escépticos, Nivola, 2ª ed. Madrid, 2007.  
Fulvi, Valeria, “L’algebra” di Rafael Bombelli: nuova trascrizione e commento”. Tesi di Laurea in Storia della Matematica, Facolta Di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Bologna 2011/2012. Sobre la publicación en Bolonia de los tres primeros libros de Rafael 
Bombelli (Giovanni Rossi, 1572) pg. 11. Los problemas de Bombelli se traducirían hoy en sistemas determinados de ecuaciones lineales, 
un término desconocido en el siglo XVI, pg. 11. La primera extensión de los números reales que incluye a los racionales e irracionales 
aparecerá en el libro I de la  Aritmetica de Bombelli , pp. 185-204. En la resolución de las ecuaciones con coeficientes reales, cada raíz 
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 Cap. II . Los nombres de la naturaleza 
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Kossmann, E. H.  The Low Countries: History of the Northern and Southern Netherlands., 1987. 
 
La Boétie, Étienne de (1530-1563) Discours de la Servitude Volontaire ou le Contr’un (escrito c.1548, publicado póstumamente en 
1576.) Discours de la servitude volontaire (1576), transcription par Charles Teste, 1836, rééd. Flammarion, coll.  GF, 2011. Discours de la 
servitude volontaire , Payot, Paris, 1976. Comentario de Clastres, Pierre (reproducido en Recherches d'anthropologie politique del mismo 
autor ). Trad. Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Existe una traducción en ed. no venal publicada por el autor de esta tesis en 2007 
(manzanomonis@gmail.com). Existen varias ediciones  en español y la más reciente es una edición bilingüe: Discurso de La Servidumbre 
Voluntaria, Discours de la Servitude Volontaire, Trad. José de la Colina,  Tecnos, 2010;  ed. digital de la fundación Andreu Nin en Rev, 
Trasversales nº 8,  otoño 2007, http://www.fundanin.org/boetie.htm.  
 
Lilith, reina de la noche, (fig.11) Lilith o La Reina de la Noche; terracota con restos de policromía. Periodo de Isin-Larsa y Babilonia 
(2025-1594 a. C.) o Babilónico Antiguo, 1792-1750 a. C. British Museum, Londres. La figura podría corresponder a la diosa Ishtar, 
aunque los pájaros y las lechuzas de la parte inferior sugieren una conexión con la deidad mesopotámica Lilitu (Lilith en la Biblia). 
Fotografía de Manuel Parada López de Corselas, 2007. 
Lucrecio (Tito Lucrecio Caro ,99 - 55 a.C.), poeta y filósofo romano. En De rerum natura se encuentran jugosas descripciones de lo 
azaroso: Pues los Atomos no se han puesto dada uno en su sitio tras haberse concertado ni por su gran sagacidad, ni tampoco han 
estipulado cuales serían sus movimientos. Citado por Fernando Savater , Diccionario Filosofico voz “naturaleza” Ed. Planeta Barcelona 
,1999, (1-1021 a 1034, 11-1058 a 1063). De la naturaleza de las cosas : poema en seis cantos de Tito Lucrecio Caro ; traducido por José 
Marchena, Edición digital: Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999 http://bib.cervantesvirtual.com/ 
 
Macfadyen, Matthew (Great Yarmouth, Norfolk, UK. 1974) actor. Original y retoque en personajes de actualidad (figs. 45-46) Fuentes: 
http://www.ellf.ru/2007/05/22/chem_nas_kormjat_gljancevye_zhurnaly_26_foto.html;  
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http://www.newwebstar.com/humor/163791-actrices-en-su-estado-natural-me-da-miedo.html; 
http://atlantis280.blogspot.com.es/2013/07/famosos-antes-y-despues-del-photoshop.html 
Magno, Alberto, (entre 1193/1206-1280), (fig. 29) figura representativa de la ciencia medieval. Su trabajo enciclopédico sentó las bases 
de su discípulo Tomás de Aquino. Magno también trabajó en botánica y en alquimia, destacando por el descubrimiento del arsénico en 
1250. En geografía y astronomía explicó, con argumentos sólidos, que la tierra es redonda. Sus obras, recogidas en 21 volúmenes, fueron 
publicadas en Lyon en 1629.Imagen: Albertus Magnus (fresco, 1352) Tommaso da Modena (1326-1379) Sala capitular del Convento de 
Dominicos de San Niccolo, Treviso (Italia),  
Malavassi, Vargas, Guillermo (Cartago, Costa Rica, 1932), filósofo, cita de Boecio (Liber de persona et duabus naturis definiendo a la 
persona como rationalis naturae individua substantia, “sustancia individual de naturaleza racional”, que existe por derecho propio (sui 
iuris). “Santo Tomás de Aquino frente al Cristianismo y la historia de la Filosofía”, Rev. Acta Académica, Universidad Autónoma de 
Centroamérica, Número 21, Noviembre 1997.pg. 129 
Manuel, Frank Edward. (1910-2003) y Fritzie Prigohzy Manuel (1915-2012) historiadores, Utopian Thought in the Western World, 
Harvard Univ. Press, 1979. Trad. vers. esp. de Bernardo Moreno Carrulo El Pensamiento utópico en el mundo occidental hasta el siglo 
XVII, Madrid, Taurus, 1981,  
Manzano-Monís y López-Chicheri, Manuel, Sostiene Felix de Azúa, a propósito de los caballos de la cueva de Chauvet sobre la 
exactitud de trazo, la seguridad y elegancia de las curvas, la perfecta proporción y, sobre todo lo demás, los ojos, apenas una leve 
almendra vivamente expresiva cita en: reseña sobre Azúa, Félix de , Autobiografía sin vida, Mondadori, 2010. 
http://arquitecturadefpaisaje.blogspot.com.es/2008/09/sostiene-felix-de-aza.html 
Marcuse, Herbert (1898-1979), Eros y Civilización (1955). Ariel, 2010. Marcuse encontró en Freud la posibilidad de una praxis 
subversiva que desenmascarase cómo son los propios individuos los que inconscientemente reproducen e interiorizan la represión de las 
sociedades capitalistas y comunistas, echando a perder toda revolución. En Eros y civilización (1955), en la que sintetizó el pensamiento 
de Marx y Freud, eliminando el pesimismo de éste último que en su obra El malestar de la cultura, afirmaba que inevitablemente toda 
civilización estaba estructurada sobre la represión y el sufrimiento.  (fig. 21) Herbert Marcuse en Paris, mayo 1968, 
http://23neomarxismo.blogspot.com.es/ 
Maritain, Jacques (1882-1973) pensador y filósofo. No ha existido tradicionalmente ninguna teoría filosófica tomista del arte ni de la 
cultura. Sólo el filósofo francés Jacques Maritain (1882-1973) ya en el siglo XX fue capaz de elaborarla. (Vázquez Borau J. L. “Maritain-
Mounier y la acción política personalista”. Ars Brevis 2006 pg.242 y ss. (fig.30) Jacques Maritain (1882-1973) hacia finales de los años 
20, en la época de su amistad con Miró. http://artcontemporanigeneral.blogspot.com.es/2011/05/jacques-maritain-1882-1973-y-su.html 
Martín Triana, José María  El libro de la ópera (2.ª ed.). Alianza Editorial, S.A. 1992. Richard Wagner en pp. 314 y ss. 
Marx, Karl. (1818-1883) Sobre la reintegración de lo que el hombre proyecta fuera de sí mismo en la forma de un Dios extramundano en 
Oekonomisch-philosophische Manuskripte, edic. 1932, secc. 1 ; MEGA, Vol. III, pp. 166-167, Los Manuscritos económico-filosóficos de 
1844 (también llamados "Cuadernos de París" y publicados póstumamente en 1932) constituyen por sí mismos un primer esbozo de la 
teoría crítica de Marx. De acuerdo con algunos autores como Louis Althusser (1918-1990) en estos escritoss aún puede distinguirse la 
influencia de Hegel en el pensamiento de Marx, por lo cual se ha llegando a establecer una diferencia sustancial relacionada con el 
posterior desarrollo teórico contenido en "El Capital". Primera Edición: En Marx-Engels Gesamtausgabe, Abt. 1, Bd. 3, 1932. Ed. digital 
en español preparada por Juan R. Fajardo, enero de 2001. Biblioteca Virtual "Espartaco", enero de 2001. 
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/index.htm 
Massa Rincón, Francisco J. El concepto de naturaleza en Ortega y Gasset, Edit. Euro Universitaria, Barcelona 1966.  
Mathijs, Ernest The Lord of the Rings: Popular Culture in Global Context, Film studies, Wallflower Press, 2006. 
Mesopotamia, evolución de signos, (fig.36) Evolución de algunos signos desde la escritura ideográfica a la escritura cuneiforme en 
Mesopotamia a lo largo del tiempo. Fuente: http://archaeologicalperiodical.tumblr.com, 24-02-2012 
Miró, Joan (1893-1983), (fig.31) Miró, Joan, La Masia (1921-22), adquirida por Hemingway y actualmente en la colección de la National 
Gallery de Washington, http://www.theartwolf.com/landscapes/miro-paisaje-catalan-cazador.htm. (fig.33) Interior holandés, 1928 de Joan 
Miró (1893 – 1983) Óleo sobre lienzo.: 92 x 73 cm. MOMA, Nueva York, una de las obras más representativas de la época central en la 
creación del pintor. http://www.xtec.cat/~jarrimad/contemp/miro.html 
Monumento (como monumento natural) , (fig.41) monumento natural de Uros Petrovic (Ciudad del Diablo) en el sur de Serbia, abril 
2008. http://www.flickr.com/photos/ 
Mounier, Emmanuel (1905-1950) filósofo y pensador.  El personalismo, Acción Cultural Cristiana¸ Madrid 1997. 
(fig.34) “Esprit” es una revista intelectual francesa fundada en 1932 por Mounier. Su orientación personalista se profundiza a partir de 
1934 mostrando las consecuencias sociales y filosóficas del personalismo. Crítica hacia el gobierno de Vichy  y prohibida en 1941, 
después de la Segunda Guerra Mundial se relanza. Tras la muerte de Mounier en 1950, la dirección de la revista es asumida por el crítico 
literario Albert Béguin y después por Jean-Marie Domenach. Progresivamente, la identidad personalista de la revista se va atenuando. 
Desde 1989 está dirigida por Olivier Mongin.Fuente de la imagen: Lycee Emmanuel Mounier Grenoble 
 
Negri-Pouget, Fernanda (1889-1955), (fig.56) Fernanda Negri-Pouget, protagonista principal de la versión muda de “Los últimos días de 
Pompeya” STORIA DEL CINEMA - n°8 del 1988. Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema 
Neumann, Erich. (1905-1960) psicólogo, The Great Mother: an analysis of the archetype. Princeton: Princeton University Press, 1991. 
(trad. español La Gran madre. Una fenomenología de las creaciones femeninas de lo inconsciente. Madrid: Editorial Trotta, 2009.  
Nietzsche, Friedrich. (1844-1900) Also Sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen (Así habló Zaratustra. Un libro para todos y 
para ninguno) 1883, I y II; 1884, III; 1885, IV. En esp. Así habló Zaratustra. Madrid: Alianza, 1973. Prólogo, p. 31-46 citado en Vitalismo 
y Expresionismo Estético. Tesis presentada por Alzira Maria Carvalho Lima Dir. Manuel Maceiras Fafián. Universidad Complutense de 
Madrid, Facultad de Filosofía, Madrid 2006 pg. 11 y ss.  
 
Ortega y Gasset, José (1883-1955) filósofo. Sobre la idea de Naturaleza en Ortega cf. “Renan”, Personas, obras, cosas (artículos y 
ensayos escritos entre 1904 y 1912), Obras Completas I, Alianza, Madrid, 2004 pg. 459. Sobre el concepto de naturaleza en J. Ortega y 
Gasset: F. J. Massa, El concepto de naturaleza en Ortega y Gasset, Edit. Euro Universitaria, Barcelona 1966. pg. 48 y ss. 
Ortega Raya, Joana, teóloga y filósofa. La aportación de Simone de Beauvoir a la discusión sobre el género en: La hermenéutica 
existencialista como instrumento interpretativo: claves de lectura de “Le deuxième sexe” Ateneo teológico, Barcelona, 2005, cap I , pg 
115 y ss. 
 
Palmer, Martin, (U.K. 1953) sinólogo. Yin & Yang: Understanding the Chinese Philosophy of Opposites and How to Apply It to Your 
Everyday Life , Piatkus Books, London 1998 (El Yin y el Yang: introduccion a la filosofia china de opuestos y su aplicacion a la vida 
diaria Jaguar, Madrid, 2005) 
Pérez Sanchez, Alfonso E. (1935-2010) y Nicola Spinosa, Jusepe de Ribera: El Españoleto  Lunwerg, 2003, 
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Pinelli, Bartolomeo (1781-1835), grabador (fig.38) Romolo segna con l'aratro un solco attorno al Palatino per costruirvi Roma (Rómulo 
traza con el arado un surco alrededor del Palatino para construir Roma) en "Istoria Romana", 1818-1819, grabado al aguafuerte de 
Bartolomeo Pinelli, lam.II. http://roma-aeterna-una-voce.blogspot.com.es/ 
Plutarco (c. 46-50 - 120 AD) historiador. La cita “El gran Pan ha muerto” en Plutarco, Obras morales y de costumbres. ed. Akal, Madrid 
1987, pg 205. 
Pólder (paisaje característico de Holanda), (fig.3) Imagen aérea de un polder holandés (http://tenerifitocandelariero.blogspot.com.es). Los 
holandeses se han convertido en auténticos maestros en el arte de conquistar las tierras situadas a orillas del mar, que se hallan a su mismo 
nivel o inferior, para darles de esta forma un aprovechamiento agrícola. http://jovenesgeografos.blogspot.com.es/2012/05/los-
polderes.html. (fig.4) campo de tulipanes en Holanda. http://comollegaraholanda.blogspot.com.es/. (figs. 6 y 7) Formación de un polder en 
(http://shardanapopolidelmare.forumcommunity.net/?t=34372923&st=75) 
Poussin, Nicolás (1594-1665), (fig. 39) The Adoration of the Golden Calf (La adoración del Becerro de Oro) óleo sobre tela, 1633-4,  
National Gallery, Londres. Fot. http://www.cts.edu/ImageLibrary/Public_domain.cfm 
Prometeo, mito de, (fig. 5) El mito de Prometeo mostrado en la Copa laconia de Arkésilas. 565-550 a.C. Museo del Vaticano. Fuente: 
platea.pntic.mec.es. (fig.8) Prometeo, óleo sobre lienzo José de Ribera (1591-1652), esta obra fue vendida en julio 2009 en Londres en una 
subasta de Sotheby's por 4,45 millones de euros, lo cual lo se convirtió en la obra más cara vendida del pintor. Jusepe de Ribera: El 
Españoleto Alfonso E. Perez Sanchez, Nicola Spinosa, Lunwerg, 2003, imagen en: 
http://entreclasicosymodernos.blogspot.com.es/2010/12/obra-artistica-prometeo-de-jose-ribera.html. Gil, Rafael y Dueñas, Sonia. 
Análisis del Complejo de Prometeo. La cultura Griega a través de los textos II.  en http://blogs.ua.es/santiago/files/2008/06/microsoft-
word-analisis_complejo_de_prometeo1.pdf. Las criaturas de Prometeo (Die Geschöpfe des Prometheus, en alemán), op. 43 de Ludwig 
van Beethoven, (1770-1827) es un ballet con argumento del coreógrafo italiano Salvatore Viganò (1769-1821) escrito en 1801 y estrenado 
en el Burgtheater de Viena el 28 de marzo de 1801. Su conocida obertura forma parte habitual del repertorio de conciertos. Tranchefort, 
François-René (ed.): Guide de la musique symponique. Fayard, 1986. (François-René Tranchefort, André Lischké, Michel Parouty, Marc 
Vignal y Eduardo Rincón; Guia de La Musica Sinfonica, Alianza ed. Madrid, 2003; Abad Carlés, Ana. Historia del ballet y de la danza 
moderna. Alianza Editorial, Madrid, 2004.   
 
Rackman, Arthur (1867-1939) ilustrador británico, (fig.9) Ilustración de 1910 para la ópera de Richard Wagner (1813-1883) El oro del 
Rhin mostrando a los gigantes Fasolt y Fafner raptando a Freia. Se publicaron dos libros que reúnen las cuatro operas de la tetralogía 
wagneriana con sus libretos en 1910 y 1924 con las ilustraciones originales de este autor. Fuente 
(http://es.wikipedia.org/wiki/El_oro_del_Rin) 
Reich, Wilhem (1897-1957), psicoanalista. En 1925 aparece su primer libro El carácter compulsivo y en 1927 la primera versión de La 
función del orgasmo, dedicada a Freud. En 1945 W. Reich firmó con Paidós el contrato cediendo los derechos para la edición castellana de 
este libro. En 1955 estaba publicado, presentando a Reich por primera vez en español. (fig.19) W. Reich c. 1948, 
http://dejenmevivir.wordpress.com/2011/09/22/wilhelm-reich/ 
 
Roberts, Julia (Smyrna, Georgia,1967), actriz. Original y retoque en personajes de actualidad (figs. 50-51) Fuentes:  
http://www.ellf.ru/2007/05/22/chem_nas_kormjat_gljancevye_zhurnaly_26_foto.html;  
http://www.newwebstar.com/humor/163791-actrices-en-su-estado-natural-me-da-miedo.html; 
http://atlantis280.blogspot.com.es/2013/07/famosos-antes-y-despues-del-photoshop.html 
Rodolfi, Eleuterio (1876-1933) actor, director y guionista cinematográfico. (fig. 54) Cartel norteamericano del film Gli ultimi giorni di 
Pompei, película muda de Mario Caserini y Eleuterio Rodolfi, 1913. Los últimos días de Pompeya (1834)es una novela escrita por Edward 
Bulwer Lytton (1803-1873),  Se trata una novela histórica del romanticismo que narra los últimos días de la vida de unos cuantos 
habitantes de Pompeya, inmediatamente antes de la destrucción de la ciudad que provocó la erupción del Vesubio en el año 79. 
www.filmaffinity.com/es/film626765.html 
Rodríguez Lizano, Jesús, teólogo “El personalismo. Sus luces y sombras”, en El primado de la persona en la moral contemporánea, 
XVII Simposio Internacional de Teología de la Universidad De Navarra Augusto Sarmiento, Enrique Malina, Anronio Quirós, Jorge 
Peñacoba y  José Enériz (eds.), Universidad de Navarra, Pamplona 1997, pp. 301-307), 
Ross, Alex; relación entre la obra de Tolkien con Richard Wagner  en “The Ring and the Rings, Wagner vs. Tolkien”  The New Yorker. 22 
Dic. 2003.  
 
Sahlins, Marshall David (Chicago, 1930) Stone Age Economics, Aldine-Atherton,  Chicago, 1972. Trad. Âge de pierre, âge d'abondance. 
L'économie des sociétés primitives, trad, francés de T. Jolas, Gallimard, Paris, 1976. Préface de Pierre Clastres (reproducido en  
Recherches d'anthropologie politique) 
Salcedo, Leovigildo, S.J, Sobre los postpredicamentos en la filosofía escolástica, Tratado de Lógica. Artículo III De los predicamentos y 
predicables. § 1. De los predicamentos. http://www.mercaba.org/Filosofia/summa_02-1.htm 
San Romualdo (c. 951– c. 1025/27) (fig. 15) El Casentino es uno de los bosques más antiguos de Europa, donde  la relación con el 
hombre tiene raíces lejanas en el tiempo bien documentadas desde el año 1012, cuando San Romualdo fundó la Orden de los Monjes 
Camaldoleses, quienes por siglos han sido sus custodios. El parque destaca, desde el punto de vista naturalista, como una de las áreas 
forestales más preciadas de Europa. http://www.camminodiassisi.it/ES/parco%20foreste%20casentino.html 
Savater, Fernando (San Sebastián, 1947) Un texto introductorio a las ideas de Pierre Clastres (1934-1977) en  “Pierre Clastres” Rev. 
Aletheia.  Nº 1, Buenos Aires, 1985, pg.6. No hay naturaleza physis - para ninguna de las cosas mortales, ni ningún fin de la muerte 
funesta, sino solamente mezclas y disociaciones de las mezclas, que los hombres han llamado naturaleza. (Diels-Kranz, 68, B 200) citado 
por Savater Diccionario Filosofico  Ed. Planeta Barcelona ,1999, pg.42 
Schiffer, Claudia (Rheinberg, Renania del Norte-Westfalia, 1970), modelo. Original y retoque en personajes de actualidad (figs. 49-50) 
Fuentes:  
http://www.ellf.ru/2007/05/22/chem_nas_kormjat_gljancevye_zhurnaly_26_foto.html;  
http://www.newwebstar.com/humor/163791-actrices-en-su-estado-natural-me-da-miedo.html; 
http://atlantis280.blogspot.com.es/2013/07/famosos-antes-y-despues-del-photoshop.html 
Señorán Martín, José María, prehistoriador “Etnoarqueología de los grupos pastores” Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en Internet 
9(1), Departamento de Prehistoria UCM, 2007 pg. 9 y ss.  
Seznec, Jean (1905-1983) historiador,  The Survival of the Pagan Gods: The Mythological Tradition and Its Place in Renaissance 
Humanism and Art (1940), Princeton University Press, 1981. 
Signorelli, Luca (c.1445-1523) pintor (fig. 53) Empédocles se asoma a la ventana para observar el proceso cósmico. Fresco de Luca 
Signorelli en la capilla de San Brizio, Duomo de Orvieto, entre 1499/1502. 
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Sorgh, Hendrick Martensz  (1611-1670), pintor, (fig.32) Der Lautenspieler "El tañedor de laúd" (1661) Rijksmuseum, Amsterdam, foto. 
Vincent Steenberg, 2009, http://commons.wikimedia.org/ 
 
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973). Tolkien planeó El Señor de los Anillos como una secuela de su anterior novela, The Hobbit: or 
There and Back Again. George Allen and Unwin, London, 1937) pero terminó por convertirse en una historia de mucho más alcance y 
extensión que, escrita por etapas entre 1937 y 1949, se publicó por primera vez en el Reino Unido entre 1954 y 1955 en tres volúmenes por 
la misma editorial londinense (The Fellowship of the Ring, 1954; The Two Towers, 1954 y The Return of the King, 1955). Reimpresa en 
numerosas ocasiones y traducida a muchos idiomas, es una de las obras más populares de la literatura del siglo XX. Además, ha sido 
adaptada en varias ocasiones a la radio, al teatro y al cine, destacando principalmente la trilogía cinematográfica (2001-2003) creada por el 
cineasta Peter Jackson. (Pukerua Bay, Nueva Zelanda, 1961). En español, la primera traducción es de Matilde Horne y Luis Domènech con 
apéndices de Rubén Masera, y se publicó en Círculo de lectores, Barcelona, 1977. Para la relación de Tolkien con R. Wagner cf. Ross, 
Alex; “The Ring and the Rings, Wagner vs. Tolkien”  The New Yorker. 22 Dic. 2003. (fig.43) Ilustración perteneciente al film El Señor de 
los Anillos. El retorno del Rey, 2003: Minas Tirith, la capital de Gondor, estará en el centro de la batalla por la Tierra Media. (Foto: sitio 
oficial de El Señor de los Anillos). http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/ 
Tranchefort, François-René (ed.): Guide de la musique symponique. Fayard, 1986. (François-René Tranchefort, André Lischké, Michel 
Parouty, Marc Vignal y Eduardo Rincón; Guia de La Musica Sinfonica, Alianza ed. Madrid, 2003;  
Turner, Joseph Mallord William (1775-1851) pintor, (fig.37) The Golden Bough 1849 (La rama dorada) óleo sobre lienzo. J. M. W. 
Turner (1775-1851). Tate Gallery, Londres, 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_bough.jpg?uselang=es 
 
Vaughn, Nate, (Clarkston, WA), (fig.57) Natural-artificial Trad. (La distinción entre “natural” y “artificial” siempre me sorprende como 
algo...artificial) (Viñeta tomada del blog http://abstrusegoose.com/215) 
Vázquez Borau, José Luis. (Barcelona 1946), filósofo y teólogo.  “Maritain-Mounier y la acción política personalista”. Ars Brevis nº 12 , 
2006, pg.242 y ss. 
Vázquez Medel, Manuel Ángel, Universidad De Sevilla “El Mito de Prometeo: fundación y quiebra de lo humano” en 
(http://huespedes.cica.es/aliens/gittcus/promet.html) 
Venus, diosa romana, Afrodita en la mitología griega: se aplica indistintamente a representaciones plásticas de la diosa, a estatuillas 
prehistóricas femeninas elaboradas en piedra, marfil o hueso o a una mujer muy hermosa (DRAE 23 ed. avance en 
(http://www.rae.es/drae/) . (fig.28). Venus helenística. Galería Ars Histórica, Madrid, 2012,  
http://www.arsmagazine.com/noticias/actualidad/20110628815/abre-ars-historica 
Vesubio, volcán cercano a Nápoles, (fig. 55) Tarjeta postal enviada desde Nápoles a Roma, el 4 de octubre de 1935, en la cual puede verse 
el Volcán Vesubio emitiendo fumarolas de gases y humos. 
http://www.canariascoleccion.com/PAGINA_PRINCIPAL_2009_3T_4T.htm 
Vinci, Leonardo da (1452-1519). El pensamiento de Leonardo  revela  un salto trascendental. "La pittura è una cosa mentale" se dice que 
anotó (da Vinci, Leonardo (1452-1519). Trattato della Pittura. Roma, Stamperia de Romanis, 1817). Se trata de un texto compuesto con 
las notas sueltas de Leonardo por Rafael du Fresne, en 1651. edición TEA 1995 (rist.1999)  La cita corresponde al art. 36 La pittura è di 
maggior discorso mentale e di maggiore artificio e maraviglia che la scultura, conciossachè necessità costringe la mente del pittore e 
trasmutarsi nella propria mente di natura, e a farsi interprete infra essa natura e l'arte... 
 
Wagner, Richard (1813-1883) ilustración de Rackman, Arthur (1867-1939) (fig.9) de 1910 para la ópera El oro del Rhin mostrando a 
los gigantes Fasolt y Fafner raptando a Freia. Se publicaron dos libros que reúnen las cuatro operas de la tetralogía wagneriana con sus 
libretos en 1910 y 1924 con las ilustraciones originales de este autor en Martín Triana, José María  El libro de la ópera (2.ª edición). 
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(Das Rheingold), La Valquiria (Die Walküre), Sigfrido (Siegfried) y El Ocaso de los Dioses (Götterdämmerung): su música y el libreto 
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& co, New York,2006.  
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materia mental”. Quantum Questions: Mystical Writings of the World's Great Physicists,.: Random House Inc, Westminster, Maryland, 
U.S.A, 1984 trad. Cuestiones cuánticas, Escritos místicos de los físicos más famosos del mundo ed. Kairós, Barcelona, 1987.  
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, (fig.2) imagen de la distribución del fondo de radiación cósmico unos 700.000 años después 
del Big Bang. Generalmente se asume que pudo haber tenido lugar hace unos 13.700 millones de años. Full-sky temperature map taken by 
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version) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WMAP_2003.png?uselang=es 
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2003. Una integración del concepto de libertad tomista con el concepto más moderno de autodeterminación aparece en Wojtyla, Karol, 
Persona e atto, LEV, Roma 1980. Cf. Buttiglione, Rocco (Gallipoli, Apulia, 1948) político y ensayista; sobre la ambigüedad del concepto 
de naturaleza; El pensamiento de Karol Wojtyla, Encuentro, Madrid 1992. 
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la visión naturalista del hombre (Zubiri X., Naturaleza, historia, Dios, cit., pp. 270-271 y, más en general, todo el tema en “Hegel y el 
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historia, Dios  publicado en 1944. Zubiri volverá sobre el tema en Problemas fundamentales de la metafísica occidental, Alianza Editorial, 
Madrid, 1994, pp. 247-319. 
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 Cap. III .  La caverna y el hito 
 
El principio.        1 
Hito e imagen.                      15 
Una nueva era.                      27 
Recintos y túmulos.                      40 
***************************************** 
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después vestirla) en L. B. Alberti, L’Architettura, ibid. libro IX, 8, pg. 845. La traducción es propia ibid. (ed. de Alonso Gómez. Madrid, 
1582, Libro VI, Del Ornamento de las cosas de los particulares, pg.294). Sobre el uso de columnas en Alberti, L.B.: Alberti. L-B. 
Arquitectura, VI, 13, op. cit. p 520: (Ibíd., VIII, 3, p 684: (Ibid., I, 10, p 70: (fig.34) Imagen de Leon Battista Alberti en un grabado de 
1804, de Giuseppe Benaglia (1796-1830) sobre un dibujo del pintor neoclásico lombardo Giuseppe Bossi (1777-1815). Fuente: Alberti 
Leon Battista, Della pittura e della statua, Societa Tipografica dei Classici Italiani, Milano.1814, 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leon_Battista_Alberti2 
Alcolea González, Jose Javier (Profesor Titular U. de Prehistoria, Departamento de Historia I y Filosofía, Universidad de Alcalá de 
Henares). Balbín R. de, Alcolea J.J. : “ Vie quotidienne et vie religieuse. Les sanctuaires dans L´Art Paléolithique”. L´Anthropologie 103, 
Paris, 1999, pp. 23-49 ; Balbín R. de  y Bueno, P., 2000: “El análisis del contexto en el arte prehistórico de la Península Ibérica. La 
diversidad de asociaciones”. Arkeos 10, año 2000 pp. 97-127; Balbín R. y Alcolea J.J. “Siega Verde et l´art paléolithique de plein air: 
quelques précisions sur son contenu, sa chronologie et sa signification. Les premiers hommes modernes de la Péninsule Ibérique“ 
Trabalhos de Arqueología, 17 año 2001, pp. 206-235 ; Bueno P., Balbín R. de. Alcolea J.J  “Prehistoria del lenguaje en las sociedades 
cazadoras y productoras del sur de Europa.” En R. de Balbín y P. Bueno (eds): El arte prehistórico desde los inicios del siglo XXI. I 
Symposium Internacional de Arte Prehistórico de Ribadesella, 2003. 
Allen, George Willis. (1891-1940) militar y fotógrafo aéreo británico. En 1930, trabajando el área del valle del Támesis, mostró algunas 
fotografías de marcas de cultivo al arqueólogo Edward Thurlow Leeds (1877- 1955)  en el Museo Ashmolean, de Oxford. Al año 
siguiente, Osbert G. S. Crawford (1886-1957), a la sazón Director del Servicio de Excavaciones Arqueologicas, sugirió que podría haber 
alguna relación entre estos ejemplos y los llamados “Stonehenge cursuses” ya que existían dos recintos de este tipo en Stonehenge 
denominados “Greater Stonehenge Cursus” y “Lesser Stonehenge Cursus”. Aerial Photographs: Major Allen's Life and Work (1891-
1940).  http://britisharchaeology.ashmus.ox.ac.uk/archives/allen-life.html/ consulta 29/06/2012; Anglo-Saxon Discovery .The life of 
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Península (paisaje 2)». En García de Cortazar y Ruiz de Aguirre, Fernando (Director). Nueva Historia de España. La Historia en su lugar. 
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primeras representaciones son del Gravetiense y del Solutrense (18 000-15 000 a.C.) en Coma-Cros, D. y Tello, A., ed «Los orígenes del 
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Ambers, Janet, British Museum. (Pryor, Francis y Ambers, Janet. “Etton: excavations at a neolithic causewayed enclosure near Maxey, 
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Andaloro, Maria Crocifissa, historiadora del Arte, Docente de arte medieval, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell'Università 
della Tuscia. Sobre Brandi y el arte bizantino en: Andaloro, M. “Giudizio» sull’arte bizantina”, en Per Cesare Brandi, Atti del seminario 
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Anderson, Ruth Matilda (1893-1983), fotógrafa. (fig.38) Mercado de alfarería en la muralla de Lugo c. 1924 – 1926. Fotografía  de Ruth 
Matilda Anderson, http://elprogreso.galiciae.com/nova/34720.html 
Andrade, Phillip G. (Hyannis, Massachusetts,1962). (fig.59) Sección de la muralla de Jericó en  Phillip G. Andrade, Jericó, An Historical 
Geography of the Exodus / Conquest Period (with Archaeological supplements), 2002 en 
http://www.drybohnz.com/archaeopages/ArchaeologyoftheCitiesofConquest.htm 
Anta Grande Zambujeiro (Evora, Portugal), dolmen, (fig.110) Dolmen Anta Grande Zambujeiro (Evora, Portugal) c. (4000-3000 a.C.). 
http://rutasporextremadura.net/ 
Aristóteles de Estagira (384-322 a. C.) El Órganon (del griego antiguo όργανον, "instrumento", "método") es un conjunto de obras de 
lógica escritas por Aristóteles y compiladas por Andrónico de Rodas (fl. c. 60 a.C.) siglos más tarde, recibindo este título durante el 
medievo. Estas obras constituyen el nacimiento de la lógica aristotélica como una disciplina académica capaz de analizar argumentos y 
determinar su validez mediante reglas formales. Esta precisión debe ser tomada en cuenta, puesto que la lógica es anterior a Aristóteles en 
su vertiente de lógica informal, como él mismo reconoce (Aristóteles. Etica a Nicómaco X, 1096 A 17-23. ed. con introducción, 
traducción y notas de José Luis Calvo Martínez, Alianza Editorial, Madrid 2001). Platón - como padre de la lógica informal - muestra que 
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Press. 1989,  pp. 720. 
Arsuaga Ferreras, Juan Luis (Madrid, 1954) El Collar del Neardhental: en busca de los primeros pensadores, Ed. Temas de hoy, 
Madrid, 1999. 
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y Reynolds, Andrew,  Avebury: The Biography of a Landscape. Stroud and Charleston SC: Tempus, London , 2002;  Gillings, Mark y 
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http://en.wikipedia.org/; (fig.105) Recreación arqueológica del círculo de megalitos de Avebury (Nicholas Mann, "Avebury Cosmos" O 
Books, 2011) en http://spencersbarn.co.uk/history.html 
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(Oxfordshire UK.), excavación 1963-64, Cf. Avery, Michael “The Neolithic causewayed enclosure, Abingdon”, Settlement Patterns in the 
Oxford Region: excavations at the Abingdon causewayed enclosure and other sites (eds. H J Case and A W R Whittle), CBA and Dept of 
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Axelrod, Robert M. (USA, 1943), profesor de ciencias políticas, Universidad de Míchigan; Axelrod, R. y Hamilton, William Donald 
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Balbín Behrmann, Rodrigo de (Madrid, 1946) Catedrático de Prehistoria en la Universidad de Alcalá (España). Balbín R. de, Alcolea 
J.J. : “ Vie quotidienne et vie religieuse. Les sanctuaires dans L´Art Paléolithique”. L´Anthropologie 103, Paris, 1999, pp. 23-49 ; Balbín 
R. de  y Bueno, P., 2000: “El análisis del contexto en el arte prehistórico de la Península Ibérica. La diversidad de asociaciones”. Arkeos 
10, año 2000 pp. 97-127. Balbín R. y Alcolea J.J. “Siega Verde et l´art paléolithique de plein air: quelques précisions sur son contenu, sa 
chronologie et sa signification. Les premiers hommes modernes de la Péninsule Ibérique“ Trabalhos de Arqueología, 17 año 2001, pp. 
206-235 ; Bueno P., Balbín R. de. Alcolea J.J  “Prehistoria del lenguaje en las sociedades cazadoras y productoras del sur de Europa.” En 
R. de Balbín y P. Bueno (eds): El arte prehistórico desde los inicios del siglo XXI. I Symposium Internacional de Arte Prehistórico de 
Ribadesella, 2003. 
Bahn, Paul G. (Kingston upon Hull, Yorkshire UK. 1953) arqueólogo iconoclasta y Renfrew, Collin (Stockton-on-Tees UK. 1937) 
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Theories, Methods and Practice Thames & Hudson, London, 1991. (trad. Renfrew, C. y Bahn, P.. Arqueología. Teorías, métodos y 
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Banham, Reyner (1922-1988) crítico de arquitectura, discípulo de Anthony Blunt (1907-1983) y Nikolaus Pevsner (1902-1983). El uso 
del adjetivo “brut” adoptado por Le Corbusier para el hormigón armado en su versión a cara vista no disminuirá su inspiración sensible e 
indudable talento, lo cual constituye una excepción dentro de la historia de la modernidad. “The New Brutalism. Ethic or Aesthetic” The 
Architectural Rewiew, Londres, 1955, reed. Kramer, Stuttgart-Bern, 1966, (trad. en “El nuevo brutalismo” Textos de Arquitectura de la 
Modernidad, Nerea, Hondarribia, 1994, pp.303- 310).  
Barash, David Philip (New York, 1946) profesor de Psicología y y zoólogo, Universidad de Washington, The Hare & the Tortoise : 
Biology, Culture & Human. Viking Penguin, New York, 1986. trad. Barash, David. La liebre y la tortuga. Cultura, biología y naturaleza 
humana. Editorial Salvat, Barcelona.1994) 
Barber, Martyn, arqueólogo, English Heritage. Un comentario extraido sobre Piggott, Stuart. Neolithic Cultures of the British Isles 
Cambridge University Press, Cambridge, 1954. El libro dedicaba menos de una página de sus casi 400 a los cursus y otros monumentos 
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Basaura,Cueva de, (fig.1) Cueva de Basaura, Sierra de Lokiz (Navarra). Boca de entrada a la cueva. Foto: Fidel Moreno, 2011  
http://www.fotoaleph.com/ 
Barrett, John C. arqueólogo, catedrático de la Univ. de Sheffield UK. Fragments from Antiquity: an archaeology of social life in Britain, 
2900-1200 BC., Blackwell, Oxford, 1994. Barrett John., Bradley Richard y Green, Martin. Landscape, Monuments and Society: The 
Prehistory of Cranborne Chase Cambridge University Press, 1991. McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge, 2007  
Benevolo, Leonardo, (Orta San Giulio, Novara, 1923) arquitecto, historiador de la Arquitectura. Benevolo sitúa el desarrollo del diseño y 
el urbanismo modernos dentro de un marco social y político y sostiene que la evolución del Movimiento Moderno, no se debe a 
formalismos estéticos sino en gran parte por los cambios sociales producidos en el último cuarto del siglo XVIII con un cambio de 
relaciones entre arquitecto y sociedad. Los nuevos materiales, ideas y procedimientos forman una nueva síntesis arquitectónica 
completamente y ese será el escenario del nacimiento de la arquitectura moderna. Benevolo hace hincapié en el carácter unitario del 
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Montesquieu- Avantès (Ariège)  Ed. Arts et Métiers Graphiques, Paris, 1958) 
Bell, Catherine M. (1953-2008) (fig.89) profesora y directora del Departamento de Estudios Religiosos en la Universidad de Santa Clara, 
California: nacida en Nueva York, se especializó en filosofía y estudios sobre ritos, religiones asiáticas y tratados religiosos. Su primer 
libro, Ritual Theory, Ritual Practice (New York: Oxford University Press, 1992) ganó en 1994 el premio de la American Academy of 
Religion y es considerado un texto fundamental en el estudio de rituales.  Foto; Catherine M. Bell  en 2004,  
http://divinity.uchicago.edu/alumni/awards/bell.shtml. 
Benlliure y Gil, Mariano (1862-1947). En 1905, poco después de la aprobación definitiva del proyecto para la apertura de la Gran Vía, la 
Unión y el Fénix convocó un concurso internacional entre arquitectos españoles y franceses para la construcción de su sede. El concurso 
fue ganado por los arquitectos franceses Victor-Jules Fevrier (1842-1937) y su hermano Raymond, que empezaron las obras en 1907, si 
bien fue el español Luis Estévez Fernández-Caballero quien las finalizó en 1910. En el edificio, para cuya construcción fue preciso 
derribar siete casas antiguas, destaca sobre todo el torreón, en cuyo segundo piso se situó una rotonda de columnas corintias que sostienen 
un tercero decorado con estatuas y grupos de René de Paul de Saint-Marceaux (1845-1915), Mariano Benlliure (1862-1947) Paul-
Maximilien Landowski (1875-1961). Su cúpula estuvo coronada en un principio por un ave fénix que simbolizaba la antigua compañía, 
pero en 1975, cuando se hizo cargo del edificio la Compañía Metrópolis fue sustituido por una victoria alada, obra de Federico Coullaut 
Valera (1912-1989).(Viñas-Valle, Carlos. Metrópolis, edificio de la confusión. http://madridafondo.blogspot.com.es/2011/12/metropolis-
edificio-de-la-confusion.html) 
Benton, Tim, (Roma, 1945, profesor emérito de Historia del Arte, Open University UK.) y Charlotte (Jefferson) Benton, historiadora 
del Arte, Form and Function: a source book for the history of architecture and design 1890-1939,   Crosby Lockwood Staples, London 
,1975. 
Bernifal, gruta de (Les Eyzies, valle del Vezere, Dordogne, Francia) cerca de Cro-Magnon, Font de Gaume, Les Combarelles y Roc de 
Cazelle). (fig. 30bis).Descubierta en 1902 por el prehistoriador francés Denis Peyrony (1869-1954), la gruta muestra más de 100 grabados 
y pinturas con iconografía de grabados de caballos, bisontes, mamuts y cabra montés, así como enigmáticas imágenes tectiformes que 
aparecen en otras cuevas de la misma época. (Capitan, L., Breuil H., Peyrony D., 1903, « Les figures gravées à l'époque paléolithique sur 
les parois de la grotte de Bernifal (Dordogne) ». Comptes-rendus des séances de l'année 1903, Académie des inscriptions et belles-lettres, 
47e année, No. 3, Paris, 1903, pp. 219-230.) en http://donsmaps.com/bernifal.html 
Berthet, Jean-Pierre; sobre el origen del trigo en (figs.53, 54 y 55). Origen del trigo domesticado. Jean-Pierre Berthet, 2008, 
http://granuanticu.zeblog.com/306245-origine-du-ble/ imágenes de Louis Malassis  (Montpellier) en Agropolis-Museum (Direction 
régionale des affaires culturelles et de la Région Languedoc-Roussillon, http://museum.agropolis.fr/).  
Bidet, A., socióloga CNRS, Francia. Leroi-Gourhan sumó una hipótesis sobre la cronología del arte creando un sistema de ordenación del 
arte prehistórico basado en cuatro estilos, el primero encuadrado dentro de una etapa prefigurativa y que abarca el Musteriense y el 
Chatelperroniense, el segundo considerado como una fase primitiva que englobaría los periodos Auriñaciense y Gravetiense-
Perigordiense, el Estilo III que tendría como márgenes el Solutrense y los inicios del Magdaleniense, y que denomina etapa arcaica, para 
dar paso al periodo considerado como “clásico”, correspondiente con el Magdaleniense medio-final, el llamado por Leroi “Estilo IV”. 
(Bidet, A., "Le style chez André Leroi-Gourhan, ou le social dans la nature", en L. Jenny (éd.), Le style en acte, MetisPresses, Genève, 
2011, pp. 19-30) 
Binford, Lewis Roberts (1930-2011) uno de los máximos representantes de la Nueva Arqueología entre las décadas de 1950 y 1960 en el 
mundo anglosajón. Su contribución otorga gran importancia a la antropología , así como a la arqueología experimental y a la utilización de 
una metodología propia. Su trabajo alimentó las ideas del procesualismo, defendiendo que el registro arqueológico no puede ser 
comprendido sin entender su génesis: así, el yacimiento se concibe como un registro contemporáneo con elementos del pasado. 
“Archaeology as Anthropology” American Antiquity, Vol. 28, No. 2 (Oct., 1962); New perspectives in archaeology. Edited by Sally R. 
Binford and Lewis R. Binford. Aldine Publishing Company, Chicago. 1968. Los arqueólogos Lewis Roberts Binford (1930-2011), Kent 
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Vaughn Flannery (Philadelphia, 1934) y Jean Perrot  (1920- 2012) se citan en Eiroa, Jorge Juan, Nociones de Prehistoria General Ed. 
Ariel, 3a ed. act. Barcelona,  2006,  pg. 279. 
Bord, Janet Gregory (1945) (http://www.librarything.com/author/bordjanet) y Colin Bord (1931) fotógrafos y escritores británicos. 
Prehistoric Britain From The Air, Phoenix Illustrated, London, 1997. Silbury Hill (Avebury, Wiltshire) (fig.94) es la mayor construcción 
prehistórica de Europa construida con estructura tumular. El anticuario William Stukeley (1687-1718) pensaba que la colina era un 
mirador para contemplar los monumentos circundantes. También se ha analizado como el equivalente a un enterramiento piramidal y se 
han buscado alineaciones astronómicas. Quizá y paradójicamente de todas las teorías planteadas la de Stukeley podría tener sentido dando 
un motivo utilitario de observación hacia objetivos específicos, aunque el asunto está por resolver aún. Fuente: Martin Doutré, 2009, 
http://www.celticnz.co.nz/ 2012. Fotografía: Colin y Janet Bord, Prehistoric Britain From The Air, Phoenix Illustrated 1997 
Boucher de Perthes, Jacques (1788-1868) geólogo y arqueólogo. En 1847 empezó a redactar su obra en tres volúmenes titulada 
Antiquités celtiques et antediluviennes, siendo el primero en establecer la existencia del hombre durante la etapa final del Pleistoceno o 
primer periodo del Cuaternario, un trabajo no ratificado hasta mucho después por  Marcel-Jérôme Rigollot (1786-1854) y por Joseph 
Prestwich (1812-1896) en 1859, debido a sus deficiencias metodológicas. Citado en Pascua Turrión, Juan Francisco “El Arte 
Paleolítico: Historia de la Investigación, escuelas interpretativas, y problemática sobre su significado”. ArqueoWeb - Revista sobre 
Arqueología en Internet - ISSN: 1139-9201. sept/dic 2005 
Boudet-Bordas, Jacques, (Francia, 1921) historiador, Chronologie Universelle, (1983) Ed. (última edición actualizada). Paris 2004 (Trad. 
por Pastor Bodner, Isabel e Inés Pérez Pastor; Cronología Universal. De los orígenes del hombre a la actualidad. Espasa Calpe, Madrid 
1992. pg. 18. 3ª ed. actualizada, Madrid, 2006).  
Bougnon  (Deux-Sèvres, Poitou, Francia) conjunto megalítico. (figs. 113 – planta - 114, 115, 116 y 117), Conjunto de Bougnon en 
Poitou, planta seg. J.E. Walkowitz , 2007, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bougon_plan.png. Fotografías de Joachim Jahnke. 2006. 
Mohen J.-P. “Le Site Megalithique de Bougon (Deux-Sèvres) - les Aspects Symbologiques et Sacrés de la Nècropole”.  Probleme der 
Megalithgräberforschung - Vorträge zum 100. Geburtstag von Vera Leisner. Madrider Forschungen 16 pp. 73-81. 
Bourdieu, Pierre (1930-2002) sociólogo, antropólogo y filósofo. Ha sido uno de los intelectuales más influyentes de Francia durante la 
última mitad del siglo XX. El intento de llevar a la práctica la construcción interdisciplinaria de diversos objetos de estudio evidencia una 
capacidad que hace coincidir sus ideas con los problemas más relevantes de la sociedad y, en especial, de los sectores dominados. En 
1981, fue designado para el Collège de France, como Profesor Titular de Sociología, una cátedra que ocupó hasta su muerte.(Bourdieu, 
Pierre, Esquisse d'une théorie de la pratique, 1972. Trad. de Richard Nice en Outline of a theory of practice. Cambridge Studies in Social 
Anthropology nº 16, Cambridge University Press, 1977, pp. 9-18. 
Braidwood, Robert John (1907-2003) arqueólogo y antropólogo estadounidense, uno de los creadores de la corriente procesualista o 
Nueva arqueología. Nacido en Detroit, se graduó en arquitectura en 1933. Al año siguiente, se unió a la expedición en el valle del río 
Amuq, en el norte de Siria, bajo las órdenes del arqueólogo James Henry Breasted (1865-1935)  En 1937 se casó con la arqueóloga 
Linda Schreiber (1909-2003), que también colaboró en su trabajo. Se especializó en civilizaciones antiguas mesopotámicas. En 1943 
consiguió el doctorado en Chicago donde enseñó antropología y, una vez jubilado, fue profesor emérito hasta su muerte. En 1947, 
Braidwood, a través de los estudios del químico Willard Libby (1908-1980) consiguió dataciones absolutas basadas en el carbono-14. En 
sus expediciones al Kurdistán iraquí incorporó a botánicos y zoólogos para poder aclarar el proceso de paso de la agricultura de 
recolección a las formas agrícolas del Neolítico incorporando nuevas tecnologías con análisis de ADN en artefactos antiguos. 
Metodológicamente, introdujo la idea de las hipótesis comprobables en la arqueología. Braidwood, Robert J. “A synoptic description of 
the earliest village-culture materials from the Aegean to the Indus”.Human Origins: An Introductory Course in Anthropology. Selected 
Readings II, 2nd ed. Chicago: University of Chicago Bookstore, 1946, pg. 220 y ss. 
Bradley, Richard, (Hampshire, UK. 1946) catedrático de Arqueología de la Universidad de Reading. Sus intereses incluyen la 
arqueología del paisaje y el arte rupestre.en especial en lo que se refiere a la Prehistoria de la Europa atlántica.  
The Significance of Monuments: On the Shaping of Human Experience in Neolithic and Bronze Age Europe, Routledge, London 1998; 
Bradley, R, The Past in Prehistoric Societies, Routledge, 2002; Bradley, Richard y Edmonds, Mark. Interpreting the Axe trade 
:Production and exchange in Neolithic Britain. CUP Cambridge ,1993. Barrett John., Bradley Richard y Green, Martin. Landscape, 
Monuments and Society: The Prehistory of Cranborne Chase Cambridge University Press, 1991. McDonald Institute for Archaeological 
Research, Cambridge, 2007; (fig.87) Planta del recinto neolítico de Darion, cerca de Liége, Bélgica,  seg. Richard Bradley o.c.1998, pg. 
75.  
Brandi, Cesare (1906-1988) Eliante o dell’Architettura, Einaudi, Torino 1956; nueva ed. (con prólogo de Paolo D’Angelo) Editori 
Riuniti, Roma 1992, pg. 386. Al conjunto de los libros Eliante o dell’Architettura, junto con Carmine o della Pittura (1945, n. ed. con 
prefacio de Luigi Russo, Roma, Editori Riuniti, 1991;  Arcadio o della Scultura (1956) , Celso o della Poesia (1957), todos ellos escritos 
en forma dialogada para abordar  cuestiones estéticas, se lo ha denominado la “tetralogia di Elicona”. En particular Eliante despertó un 
interés más amplio al introducir una pluralidad de temas como la relación con el estilo, el lenguaje, o la influencia entre configuración y 
forma, traducida entre tectónica y la arquitectura y , en definitiva, la apelación a un sustrato cognitivo que subyace en la arquitectura 
entendida bien como figuratividad o como resultado de la dialéctica entre percepción y concepto (Segno e Immagine, Il Saggiatore, 
Milano, 1960; (4a ed.) Palermo, Aesthetica, 2001 ; también, Scritti sull’arte contemporanea, Torino, Einaudi, 1976.pg. 87; sobre el 
conflicto entre signo e imagen en Bizancio: Brandi C. Perché si formò uniconografia bizantina. en Segno e immagine. pg, 49 y ss.) Una 
recopilación de escritos de Brandi en: D’Angelo, Paolo. Profesor de Estética, Universidad de Roma, Cesare Brandi. Critica d’arte e 
filosofia, Quodlibet, Macerata, 2006. El término “estructura” se analiza por Brandi en su ensayo Struttura e architettura (Torino, Einaudi, 
1971, pp. 15-49) asimilándolo a su origen técnico en arquitectura (del lat. struere = construir) y sobre todo en su significado de conjunto 
formado por elementos dependientes unos de otros, que se mantiene incluso cuando se utiliza en otros campos semánticos para convertirse 
finalmente en un término interdisciplinar. Sobre la utilidad «...ogni architettura è, nella sua fase prearchitettonica, funzionale, e non si è 
dato architettura, infatti, in nessun’epoca, che non soddisfacesse a dei bisogni determinati....» (cada arquitectura es, en su fase 
prearquitectónica, funcional, y de hecho no se da arquitectura en ninguna época, que no satisfaga necesidades elementales) trad. de 
M.M.Monís, Id., Brandi,C. Eliante o dell’Architettura, cit., p. 164. (fig. 35) Cesare Brandi (1906-1988). Fuente: Congreso Cesare Brandi 
e l’architettura. Fondazione Bruno Zevi, in collaborazione con l’Associazione Amici di Cesare Brandi, centenario della nascita di Cesare 
Brandi, Nápoles, 2006. http://vecchiosito.bnnonline.it/news/brandi.htm 
Breuil, Henri (1877-1961) paleontólogo y sacerdote francés. Breuil adoptó la interpretación mágica de Salomón Reinach (1858-1932) 
como base de su teoría sobre el arte paleolítico combinando los criterios interpretativos de la escuela del misionero y antropólogo alemán 
Wilhelm Schmidt (1868-1954), profesor en Viena  y los postulados evolucionistas de Edward Burnett Tylor (1832-1917) que había 
aportado un punto de vista lingüístico al lenguaje de señas contrario a la idea general que consideraba que el lenguaje de signos no era más 
que una especie de mímica. Breuil veía en el arte parietal una actividad cuyo sentido residía en la obtención del alimento y el control del 
medio. Influido por el pensamiento de Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) Breuil mezclaba elementos etnológicos, evolucionistas y 
difusionistas a lo que añadía un componente sagrado debido a Schmidt que también proponía la magia como móvil del arte. Sobre la cueva 
de Lascaux, con pinturas parietales (Dordogne, Francia)  en Breuil, Henri « Découverte d'une remarquable grotte ornée, au domaine de 
Lascaux, Montignac (Dordogne) »,  C.R. de l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres, séance du 11 oct. 1940, pp. 387-390. Breuil H.: Quatre 
cents siècles d´ art pariètal . Montignac, Dordogne, 1952 , Reed. Max Fourny, París, 1974. La doble idea de veneración y temor hacia los 
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animales se expone en  Breuil H. ibid.1952, pg. 231. (fig.9) Henri Breuil (1877-1961) expertiza las pinturas del Gran Plafond de la cueva 
de Rouffignac en Perigord, el 17 de julio de 1956. Foto: http://www.grottederouffignac.fr/expo2006-2007.asp. 
Briar Hill (Northamptonshire, UK.) recinto neolítico. En los recintos de Briar Hill y Staines (Surrey) las características originales y 
antiguas de la traza fueron respetadas, según se observa por su ubicación y carácter (Edmonds, Mark. “Inhabiting neolithic landscapes”. 
Journal of  Quaternary Science. 14: 1999, pp. 485–492.). Otro ejemplo se puede observar en Etton (cerca de Maxey, Cambridgeshire) 
en donde aparecen un cierto número de pequeños pozos rellenos dentro de la zanja que mantienen una disposición ordenada sin 
intercalarse, algo que sugiere una memoria permanente para su localización. (Pryor, Francis  y Ambers, Janet “Etton: excavations at a 
neolithic causewayed enclosure near Maxey, Cambridgeshire, 1982-7 ” Vol. 18 de English Heritage archaeological report, 1998). 
Brophy, Kenneth, arqueólogo, Senior Lecturer (Archaeology) Univ. de Glasgow (Escocia). Barclay, Gordon. J., Brophy, Kenneth y 
MacGregor, Gavin, A Neolithic building at Claish Farm, near Callander, Stirling Council, Scotland, UK. Antiquity 76, 2002, pp. 23-24. 
Barclay, Gordon. J. y Brophy, Kenneth “A rectilinear timber structure and post-ring at Carsie Mains, Meikleour, Perthshire”, Tayside and 
Fife Archaeological Journal, 10, 2004: pp. 1–22.  
Brown, Nigel, Archaeological Advisory Group. Essex County Council. En Springfield (Essex) la excavación descubrió un círculo de 
alojamientos para soportes de madera instalado originalmente, y aunque no ha sido posible determinar con certeza la precedencia, parece 
más probable que el círculo se construyera después del cursus (Buckley, David.G., Hedges, John D. y Brown, Nigel, “Excavations at a 
Neolithic Cursus, Springfield, Essex, 1979-85,” Proceedings of the Prehistoric Society, volume 67, 2001. pp. 101-162. 
Browning, Robert (1812-1889) poeta y dramaturgo victoriano. El arquitecto Ludwig Mies van der Rohe, (1886-1969) derivará su "Less 
is more", de un fragmento de un poema de Browning de 1855 denominado "Andrea del Sarto, called The Faultless Painter" que fue 
utilizada por Mies van der Rohe como un precepto aplicable al universo del diseño minimalista. Los versos de la cita de Mies van der 
Rohe dicen: Yet do much less, so much less, Someone says,/(I know his name, no matter)—so much less! /Well, less is more, Lucrezia: I am 
judged. en English Poetry III: From Tennyson to Whitman. The Harvard Classics.  1909–1914, poema 695. El texto completo del poema 
Andrea del Sarto de Browning puede encontrarse en ed. digital: http://www.sparknotes.com/poetry/browning/section10.rhtml 
Brück, Joanna (Praga c.1950) arqueóloga, University College de Dublin) argumenta convincentemente que muchas descripciones sobre 
la experiencia en los monumentos del Neolítico parecen producir a primera vista relaciones de poder y privilegios del varón sobre la 
mujer.(Brück, J. 'Monuments, Power and Personhood in the British Neolithic', Journal of the Royal Anthropological Institute 7(4) 2001: 
pp. 649-667) 
Buckley, David. G. arqueólogo jubilado, Essex County Council. En Springfield (Essex) la excavación descubrió un círculo de 
alojamientos para soportes de madera instalado originalmente, y aunque no ha sido posible determinar con certeza la precedencia, parece 
más probable que el círculo se construyera después del cursus (Buckley, David.G., Hedges, John D. y Brown, Nigel, “Excavations at a 
Neolithic Cursus, Springfield, Essex, 1979-85,” Proceedings of the Prehistoric Society, volume 67, 2001. pp. 101-162; Hedges, John D. y 
Buckley, David.G., Springfield Cursus and the Cursus Problem, Essex County Council Chelmsford, 1981.  
Bueno Ramírez, Primitiva (Catedrática de la Universidad de  Alcalá de Henares, Madrid). Pour la première fois en France, on a 
découvert des peintures dans un mégalithe. Au cairn de Barnenez, à Plouezoc'h, une équipe a ainsi identifié des peintures sur des pierres 
représentant des ancêtres en http://www.letelegramme.fr/ Primitiva Bueno Ramírez, Rodrigo de Balbín Behrmann, Luc Laporte, Rosa 
Barroso Bermejo, José María Gavira Vallejo, « Pinturas en el arte megalítico atlántico: Barnenez » Trabajos de prehistoria, Vol. 69, Nº 1, 
2012, pp. 123-132; Primitiva Bueno Ramírez, Rodrigo de Balbín Behrmann, “Marcadores gráficos y territorios tradicionales en la 
Prehistoria de la Península Ibérica” Cuadernos de prehistoria y arqueología de la Universidad de Granada, Nº 19, 2009 (Ejemplar 
dedicado a: Ideología y Arqueología), págs. 65-100; Bueno P., Balbín R. de. Alcolea J.J  “Prehistoria del lenguaje en las sociedades 
cazadoras y productoras del sur de Europa.” En R. de Balbín y P. Bueno (eds): El arte prehistórico desde los inicios del siglo XXI. I 
Symposium Internacional de Arte Prehistórico de Ribadesella, 2003; Balbín R. de  y Bueno, P.,  “El análisis del contexto en el arte 
prehistórico de la Península Ibérica. La diversidad de asociaciones”. Arkeos 10, año 2000 pp. 97-127. 
Burl, Aubrey (Inglaterra, 1926) arqueólogo, es conocido por sus estudios sobre monumentos megalíticos y la naturaleza de los rituales 
prehistóricos relacionados. Antiguo lector principal en Arqueología del Hull College (East Riding, Yorkshire) mantiene que la 
construcción de los recintos neolíticos causewayed decae c. 3000 a.C. para ser reemplazados por otros más característicos: en Gran 
Bretaña, estas sustituciones incluyen a Stonehenge, Flagstones, Duggleby Howe o el denominado Ring of Bookan, así como otros 
monumentos megalíticos posteriores. (Burl, Aubrey. Great Stone Circles: Fables, Fictions, Facts. New Haven: Yale University Press, 
1999). Se le considera también la principal autoridad en los círculos de piedra británicos. Sobre las proporciones de los cursus en: From 
Carnac to Callanish: The Prehistoric Stone Rows and Avenues of Britain, Ireland and Brittany Yale University Press, 1993, pp. 41-47 y 
105-117. La literatura sobre alineamientos de piedra existentes es abundante y diversa, con un texto básico de partida en Burl, Aubrey. 
From Carnac to Callanish: The Prehistoric Stone Rows and Avenues of Britain, Ireland and Brittany, Yale University Press, 1993.  
 
Capel Diez, Josefa, prehistoriadora (Univ. de Granada); Capel, J.; Huertas, F.; Pozzuoli, A. y Linares, J. "Red ochre decorations in 
Spanish Neolithic ceramics: a mineralogical and technological study". Journal of Archaeological Science 33. 2006. pp. 1157-1166. 
Carnac, Ménec, Francia, alineamiento megalítico, (fig.121) Carnac, Ménec, c. 2500 a.C. Foto Marek 15/11/2008, imagen en 
http://commons.wikimedia.org 
Castiglioni, Enrico (1914-2000) arquitecto y diseñador italiano. La obra de este autor de Busto Arsizio (Varese, Italia) refleja una 
voluntad experimental contradictoria. Entre sus proyectos más destacados se encuentran algunos edificios escalonados con juegos de luces 
y grandes planos: la estación ferroviaria principal de Näpoles (1954) y la Iglesia de la Madonna delle Lacrime", en Siracusa (1957) 
representan sus obras principales junto a colaboraciones con otros arquitectos, como el barrio Cesate en Milán, realizado en conjunto con 
los brillantes Franco Albini (1905-1977) e Ignazio Gardella (1905-1999). (Benevolo, Leonardo, Historia de la Arquitectura Moderna. 
Editorial gustavo Gili, Barcelona, 1987 pg.721). 
Causewayed enclosures (recintos neolíticos). El nombre utilizado por la arqueología británica de causewayed enclosure posee una 
traducción aproximada a ‘recintos con acceso definido’, Como ejemplos en Francia cabe citar, Champ Durand (Joussaume, Roger : «À 
propos de l'enceinte fossoyée de Champ-Durand à Nieul-sur-l'Autize (Vendée) » Bulletin de la Société préhistorique française, 1999, Vol.  
96 , nº  3, pp. 401-408), La Coterelle, (Fouéré, Pierrick y Gaillard, Jacques. «Saint-Germain-de-Lusignan: La Coterelle »  Gallia 
Informations 1994),  Diconche (Burnez, Claude y Fouéré, Pierrick . Les enceintes néolithiques de Diconche (Saintes, Charente-
Maritime, Mémoire XV, Association des Publications Chauvinoises,1999), Chez Reine, en Semussac (Mohen, Jean-Pierre « Notes 
préliminaires à propos des fouilles du camp néolithique de ‘Chez Reine’, commune de Semussac » Charente-Maritime», Bulletin de la 
Société préhistorique française. Études et travaux  tomo XLIV, 1967 ) o La Mastine (Serge Cassen y Christopher Scarre, Les Enceintes 
néolithiques de La Mastine et Pied-Lizet (Charente-Maritime): fouilles archéologiques et études paléo-environnementales dans le Marais 
Poitevin (1984-1988) Vol, 3 Mémoire, Association des publications chauvinoises, 1997) y en Irlanda, Donegore Hill (Mallory, James 
Patrick (1945)., Eiméar Nelis y Barrie Hartwell, Excavations on Donegore Hill, Co. Antrim. Dublin, 2011) o  Magheraboy en Sligo 
(Danaher, Edward Monumental beginnings: the archaeology of the N4 Sligo Inner Relief Road. Wordwell Books, 2007; Bergh, Stefan 
Landscape of the monuments. A study of the passage tombs in the Cúil Irra region, Co. Sligo, Ireland.: Riksantikvarieämbetet 
Arkeologiska Undersökningar, Stockholm, 1995). (fig.79) Plantas de distintos típicos recintos neolíticos (Causewayed enclosure)  
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mostrando las zanjas envolventes en Gran Bretaña;  1 Windmill Hill, Wiltshire; 2 Robin Hood’s Ball, Wiltshire; 3 Whitesheet Hill, 
Wiltshire; 4 Briar Hill, Northantshire; 5 Whitehawk, (Kemp Town, cerca de Brighton, Sussex; UK) (fig.80) Recreación arqueológica del 
Causewayed enclosure de Whitehawk, Sussex. Fuente: http://frontiers-of-anthropology.blogspot.com.es/2012/02/british-causewayed-
enclosures.html. También Evans, Christopher. Cambridge Archaeological Unit, Department of Archaeology, University of Cambridge 
(Evans, C. “Monuments and analogy: the interpretation of causewayed enclosures”. en Colin Burgess, P. Topping, C. Mordant y M. 
Maddison (eds) Enclosures and defences in the Neolithic of Western Europe,. Oxford: British Archaeological Reports, 1988, pp. 47-73; 
McNamara, Kenneth J. The Star-Crossed Stone: The Secret Life, Myths, and History of a Fascinating Fossil, University of Chicago 
Press, 2010.) 
Cauvin Jacques (1930-2001) prehistoriador francés. Aparentemente, Cauvin fue el primero en plantear el fin del cazador-recolector 
nómada mediante una  agricultura que habría causado la sedentarización. Para este autor la famosa “revolución neolítica” se define como 
el “comienzo de las primeras manipulaciones de nuestra especie en su medio natural” (Cauvin, Jacques., Naissance des divinités, 
naissance de l’agriculture , Paris CNRS Éditions, 1994., pg.11). 
Chaffaud, Gruta de (Savigné, Vienne) (fig. 6) Ciervas de Chaffaud. grab. s/ asta de reno, Palelolítico superior. Gruta de Chaffaud  
(Savigné, Vienne) Long : 13,2 cm. Musées des Antiquités nationales de Saint Germain en Laye (Francia). Fot.  J.G Berizzi 
Chauvet, gruta de (Pont d’Arc, Ardèche, Francia) La cueva de Chauvet (Ardèche, Francia) constituye un espectáculo repleto de pinturas, 
grabados y dibujos creados hace más de treinta mil años en los que aparecen leones de las cavernas, mamuts, rinocerontes, bisontes, osos 
de las cavernas y caballos: son las pinturas rupestres más antiguas que se conocen; la cueva está situada en una acantilado sobre el antiguo 
cauce del río Ardèche y fue explorada por primera vez el 18 de diciembre de 1994. Su extraordinaria calidad figurativa así como su 
sorprendente cronología parece que plantearán una futura revisión de los estudios de las pinturas parietales del Paleolítico que se iniciaron 
a raiz del descubrimiento de cuevas como Altamira en Francia, a partir de 1895 (Para la interpretación de Altamira en Múzquiz Pérez-
Seoane, Matilde . «Análisis del proceso artístico del arte rupestre» Complutum (5), 1994,  pp. 357-368.). Paisaje contemporáneo (fig. 22), 
orografía local (fig. 23) y situación geográfica (fig. 24) de la cueva de Chauvet-Pont d’Arc, en el valle del Ródano, Ardèche, Francia. 
Fuente imágenes:  
http://www.forensicgenealogy.info/contest_304_results.html; http://zuruestaenker.blogspot.com.es/; http://www.culture.gouv.fr/. 
(fig.25) friso animalístico inciso sobre roca, Chauvet, período auriñaciense c. 30.000 -32.000 BP.(fig.26) pintura parietal con rinocerontes 
lanudos y bisontes, en la misma cueva. (fig.27) bisonte europeo, negro de humo fijado con grasa animal e la gruta de Chauvet. 
http://revistarara.com/blog/?p=1169. (fig.28) negativo de mano en Chauvet en ocre rojo, período auriñaciense. 
http://revistarara.com/blog/?p=1169. (fig.29) pintura parietal de dos hienas, en la misma cueva. http://revistarara.com/blog/?p=1169 
Chavaillon, Jean (CNRS, Francia) historiador. L'età dell'oro dell'umanità. Cronache del paleolitico Ed. Jaca Book, Milán, 1998, pg 22, 
La Edad de Oro de la Humanidad, Crónicas del Paleolítico.  Península, Ed. Barcelona. 1998.  
Childe, Vere Gordon (1892-1957) arqueólogo australiano y catedrático en la Univ. de Edimburgo. V. Gordon Childe, llegó a hablar de 
“misioneros del megalitismo” (Gordon Childe, V.  Los orígenes de la civilización,  Fondo de cultura económica,  México, 1954,  pp. 26-
27).(fig. 61) Vere Gordon Childe en 1930, en la excavación del asentamiento neolítico  de  Skara Brae en las islas Orcadas. Childe pensaba 
en una datación c. 500 a.C. pero la investigación posterior mediante radiocarbono realizada en 1972–73 dio una ocupación entre 3100–
2500 a.C. (Clarke, D. V.. Skara Brae. Edinburgh: Her Majesty’s Stationery Office. 1983). Foto: 
http://canmore.rcahms.gov.uk/en/site/1663/digital_images/skara+brae/ 
Chippindale, Christopher (Sedbergh, Cumbria UK. 1951) arqueólogo. Lector de Arqueología en la Univ. de Cambridge. 
Aproximadamente en 3500 a.C. se construiría el cursus de Stonehenge a 700 metros al norte del sitio, en la época en la que los primeros 
agricultores comenzaron a despejar la zona de árboles y desarrollar el área, aunque en Stonehenge no es hasta c. 2600 a:C. cuando los 
ortostatos empezarán a sustituir a los antiguos círculos de troncos. (Chippindale, C, Stonehenge Complete , Thames and Hudson, London, 
2004,  pg 22-24). 
Christie, Patricia Maeve (1925-2011) arqueóloga británica. “A round barrow on Greenland Farm, Winterbourne Stoke”. Wiltshire 
Archaeological and Natural History Magazine, 65, 1970, pp. 64–73 
Choisy, Auguste (1841-1909) ingeniero, historiador y teórico de la arquitectura francés. Su visión de la historia de la arquitectura es 
fundamentalmente técnica al identificar la buena arquitectura con la buena construcción, tomando como base la expresión del objeto con 
relación a su medio físico. L'Art de bâtir chez les Romains, 1873. Trad. por  M. Manzano-Monís en El arte de construir en Roma. 
CEHOPU, Madrid 1999. 
Christy, Henry (1810-1865) banquero, coleccionista y gran viajero de nacionalidad británica, visitó Francia en compañía del paleontólogo 
Edouard Lartet (1801-1871) explorando cuevas en el valle del Vézère, tributario del río Dordoña. La primera interpretación del arte 
paleolítico fue propuesta por E. Lartet, H. Christy y E. Piette (1907), tomando como base el arte mueble en zonas como el Perigord (los 
dos primeros), y los Pirineos (el último). Edouard Lartet and Henry Christy (completado póstumamente) Reliquiae Aquitanicle; Being 
Contributions To The Archeology And Paleontology of Perigord And The Adjoining Provinces Of Southern France, Ed.Thomas Rupert 
Jones, F.R.S., F.G.S., &C., Professor of Geology, Royal Military and Staff Colleges, Sandhurst. Illustrated With 87 Plates, 3 Maps, And 
132 Woodcuts. 1865-75. London: Williams & Norgate, 14 Henrietta Street, Covent Garden, and 20 South Frederick Street, Edinburgh. 
Paris : J. B. Bailliere & Fils, Rue Hautefeuille. Leipsic : F. A. Brockhaus. 1875.  
Enlace http://archive.org/stream/reliquiaeaquitan00lartuoft/reliquiaeaquitan00lartuoft_djvu.txt 
Cicerón, Marco Tulio (106-43 a.C.) jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. Para Cicerón, el arte oratorio comenzaba cuando 
a una correcta  dicción se agregaba lo bien dicho,  pero solamente el ornato podía hacer que un discurso fuera persuasivo:  "Dos son por 
tanto, los objetivos que se requieren para las causas, uno que atiende al contenido y otro a la forma de expresión. [...] el segundo es aquel 
del cual se desprenden la incomparable fuerza y el ingenio del orador, y consiste en hablar con un estilo adornado, abundante y variado ", 
Cicerón, De oratore II, 27, 120, Trad. de E. Sánchez Salor publicada en Alianza Editorial, Madrid, 1991), pp. 302-03. 
Clay, R. C. C. médico y arqueólogo británico M.R.C.S., F.S.A (fl. 1924-1928) “Stonehenge Avenue” Antiquity 1, 1927: pp. 342-344.  
Clottes, Jean (Carcassonne, Aude, 1933), prehistoriador, “Les peintures de la Grotte Chauvet- Pont d´Arc, á Vallon Pont d´Arc (Ardèche, 
France) : datations directes et indirectes par la methode du radiocarbone“. Comptes-Rendus de la Académie des Sciences de Paris, 1995, 
320, serie IIa, Paris, pp.1113-1140. En el caso de las cuevas de Pech Merle y Cougnac, las primeras dataciones con carbono 14 retrasaban 
las fechas de las representaciones de estos dos yacimientos desde el estilo tercero solutreo-magdaleniense atribuido por Leroi-Gourhan 
hasta época gravetiense con unos 25.000 años de antigüedad, significando un salto de diez mil años en la datación. (Lorblanchet, Michel. 
Les Grottes ornées de la Prehistoire ; noveaux  regards. Ed. Errance, Paris, 1995. Clottes, Jean y Lewis-Williams, James David, 
(Ciudad del Cabo, 1934) The Shamans of Prehistory: trance magic and the painted caves. Harry. N. Abrams, New York 1996.(trad. Los 
chamanes de la prehistoria, tránsito y magia en las cuevas decoradas. Ariel, Barcelona, 1996. 
Cohen, Mark Nathan (Wilkes-Barre, Pennsylvania, 1943) antropólogo norteamericano. Seg. Cohen, dentro del  mundo biológico no se 
da el cambio sin más, sino más bien por modificaciones de reajuste de población. En cualquier caso, el problema de la adopción de la 
agricultura como sistema y el abandono de la vida cazadora-recolectora se ha visto poblado por prejuicios derivados de las ideas de 
Thomas Malthus (1766 – 1834) defensor de un modelo demográfico sujeto  a los límites de la oferta y que tendía a ignorar la  
importancia del crecimiento para el cambio y el aumento de producción. La posición evolucionista decimonónica ordenaba las culturas 
según su fase de evolución en base a criterios tecnológicos y tipologías utilitarias: el propio Lewis H. Morgan (1818-1881) sugería un 
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proceso de cambio cultural por acumulación de capacidades tecnológicas, cuyo nivel de desarrollo era primordial, por lo cual la historia de 
la cultura describía una sucesión de fases definidas. La antropología tradicional también ofrecía una visión unilateral entre tecnología y 
crecimiento demográfico: Vere Gordon Childe (1892-1957) relacionó el desarrollo de la civilización con una serie de revoluciones 
tecnológicas situadas en el período neolítico  dando como resultado períodos de rápido crecimiento demográfico y reorganización de 
instituciones y de ese modo  los orígenes de la agricultura se situaban como parte de ese proceso. La agricultura se asociaba a un nivel 
dependiente del logro de conocimientos, pues brindaba beneficios económicos importantes, de forma que una vez alcanzado el nivel 
suficiente se produce la aceptación de una nueva economía excedentaria. Otro enfoque sugiere que la agricultura surge en respuesta a 
algún desequilibrio que trastorna las pautas de subsistencia y de acuerdo con la mismas hipótesis malthusianas debidas a cambios 
ambientales de finales del Pleistoceno. El uso de la palinología para el diagnóstico del clima, así como el análisis de restos del registro 
arqueológico han clarificado el problema: ejemplos estudiados por Robert J. Braidwood (1907-2003) en formas mutantes de cereal 
silvestre analizando las pautas de comportamiento que entrañaba su utilización lo llevaron a la conclusión de que esas variedades 
productivas indujeron a las poblaciones a dedicar una parte mayor de su tiempo a cosechar cereales. De ese modo, la arqueología 
procesualista logró definir la agricultura primordial y las consecuencias de la nueva estructura económica, incorporando estudios 
interdisciplinares. Al situar el comienzo de la agricultura en un contexto estratégico de economía competitiva, los procesualistas 
establecieron un modelo verosímil  de las pautas de comportamiento y las opciones culturales que suponía la nueva producción de 
alimento. Para Cohen, las explicaciones de los primeros difusionistas de esos motivos de la tensión que producen cambios son 
insuficientes: la llegada de la agricultura a una región se debería en gran medida a la transmisión de ideas a partir desde otra región, pero lo 
más llamativo de la agricultura primitiva es que se trataba de un acontecimiento universal observado hacía unos ocho mil años, de forma 
que no sólo se debía explicar el origen de la agricultura, sino también como las poblaciones realizaron esa transición en tan poco tiempo. 
La teoría no debería explicar solo la “invención” de la agricultura, sino también su aceptación y la transformación generada. Para el autor 
incidir en una mutación vegetal como factor de desequilibrio es erróneo pues ello es un aspecto aleatorio del medio ambiente y quizá 
existieran cereales mutantes antes que el hombre utilizara ampliamente ese recurso. Según Cohen, lo que cambió es la población y no el 
medio. El arqueólogo  Lewis Roberts Binford, (1930-2011) aunque quizá sometido a ciertas limitaciones tradicionales, pensaba que una 
presión demográfica incapaz de sustentarse mediante la caza y la recolección era el estímulo favorable, pero no creía que la superpoblación 
pudiera surgir sin más. Para ello, aducía que la subida del nivel de los mares después del Pleistoceno creó un hábitat costero favorable a 
poblaciones sedentarias que  lanzaría a las generaciones sucesivas hacia territorios de cazadores-recolectores del interior, y precisamente 
estas zonas de penetración eran las áreas sobrepobladas en donde primero se producía la domesticación. Sin embargo, ese aumento de 
nivel como característica común de la costa durante toda la evolución humana, posee una distribución mundial que modificaba la 
configuración, pero afectando a cada segmento local  con una configuración concreta, con lo cual el argumento de mejora general del 
hábitat costero se debilitaba. Por otra parte, en muchos de los primeros centros agrícolas no aparecían pruebas de migraciones hacia el 
interior y no existían motivos para creer que el tipo de poblaciones se limitara a ocupar las costas. Las explicaciones climáticas planteaban 
problemas parecidos: V.G. Childe sostenía que la agricultura surgió en Medio Oriente cuando el hombre y los elementos domesticables se 
obligaron a la mutua dependencia por un periodo de sequía acaecido a finales del Pleistoceno, pero la investigación moderna ponía  en 
duda la idea  y , en todo caso, la hipótesis tenía sólo un alcance local. En general, las explicaciones de la génesis de la agricultura por 
razones ambientales olvidan que los fenómenos climáticos son reversibles y reiterados, y no pueden explicar en consecuencia la aparición 
única de un acontecimiento que ha dado muestras de poca tendencia a la reversión. En segundo lugar, los cambios climáticos son, por su 
propio carácter, de ámbito regional y muchas veces tienen sentido opuesto en regiones adyacentes. Según el geógrafo Carl Ortwin Sauer 
(1889-1975) (Sauer, Carl 0. 1952. Agricultural Origins and Dispersals. American Geographical Society, New York, 1952) y la arqueóloga 
postprocesualista Patty  Jo Watson (USA, 1932) (Richard A Watson and Patty Jo Watson, The Domesticator of Plants and Animals; en 
Struever, Stuart (ed.) Prehistoric Agriculture, Natural History Press, Gaerden City, 1971) el sedentarismo era condición previa para la 
agricultura, al permitir el conocimiento de la flora local: lo que ocurre, según Cohen es que existen pruebas por las cuales el sedentarismo 
no siempre se produce previamente al desarrollo agrícola. El propio Kent V. Flannery (Philadelphia, 1934)  mantiene que el transporte de 
algunas especies de plantas - extraídas de su medio habitual -, modificaría las condiciones iniciales con mutaciones antes inexistentes 
como resultado derivado de migraciones o del comercio. Thomas F. Lynch, un arqueólogo de Cornell ha ampliado esa idea observando 
que la caza y recolección trashumantes también podían coexistir con la agricultura, pues requieren un calendario preciso de 
desplazamiento estacional que podría obligar a cosechar después del momento de madurez, y ese momento llevaría a seleccionar la semilla 
apropiada: las cosechas tardías proporcionarían las especies mutantes y a eso seguiría su transporte inmediato. Ambas ideas iluminan el 
proceso, pero se carece de una explicación global de esas pautas y su adopción general y sincrónica. Otra línea postula el origen de la 
agricultura en prácticas ceremoniales del Paleolítico superior, y aunque esa sea una hipótesis no comprobable se limitaría a describir sólo 
el contexto. Los modelos que explican la agricultura en términos de variables culturales aumentan el conocimiento descriptivo, pero no 
constituyen una explicación de la causa y la aparición generalizada de la agricultura. Es posible que el modelo más riguroso sea el que 
brinda el arqueólogo David Russell Harris (Londres, 1930) ampliando el modelo básico de Binford con el argumento de que el fenómeno 
aparecería en unas condiciones de desequilibrio entre población y recursos como factor de tensión (D. R. Harris (ed.) The Origins and 
Spread of Agriculture and Pastoralism in Eurasia, UCL Books, London, 1996; del mismo autor, Origins of Agriculture in Western 
Central Asia, An Environmental-Archaeological Study. Univ. of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 2010) aunque 
se vería limitado por su propia hipótesis de que las poblaciones humanas no crecen más allá de la capacidad de sus recursos. Para resolver 
el dilema, aduce que los controles demográficos pueden perder su eficacia cuando la movilidad de población cambia y esos cambios 
inducen a alterar las estrategias económicas y conducen al sedentarismo que, a su vez, produce un crecimiento demográfico. El uso de 
modelos que combinan una gama de variables ambientales y tecnológicas mostraría cuándo la presión demográfica conduce a la 
domesticación y cuándo no. El defecto del esquema de Harris es la ausencia de explicación del porqué de la modificación de las pautas de 
movilidad de los grupos con efectos ecológicos tan profundos en tantas partes del mundo y al mismo tiempo. Harris señala que la extinción 
de la antigua megafauna migratoria podría haber modificado las estrategias en favor del sedentarismo. Sin embargo, elude la cuestión de 
las causas de las extinciones de especies ocurridas al final del Pleistoceno, una cuestión que es aún objeto de gran debate. Para hallar una 
explicación mejor, y en opinión de Cohen se debe volver a estudiar el papel de la  demografía en la aparición generalizada de la agricultura 
como una fuerza que modifica el ecosistema y la respuesta cultural del grupo. Así, el crecimiento de poblaciones cazadoras recolectoras 
hasta su umbral de saturación podría haber creado la tensión que impuso la necesidad de aumentar artificialmente sus recursos, algo que 
ocurrió en medios o ambientes diferentes que pasaban por tipos y ritmos diferentes de cambios ambientales. La teoría podría incluso 
explicar la aparición aproximada y simultánea de la agricultura en diferentes partes del mundo si se pudiera mostrar que existían 
mecanismos para distribuir la presión demográfica de forma equilibrada de unas regiones a otras. Parece así que el aumento de población 
que primero llevó a la expansión territorial y a la infiltración en zonas no utilizadas produjo gradualmente una intensificación económica 
cuando se agotaron las posibilidades de territorios. El crecimiento demográfico pudo ser un factor que contribuyó al cambio cultural con el 
hombre enfrentado al problema mediante un reajuste del aumento de producción. La economista danesa Esther Boserup (1910-1999) 
podría en tela de juicio los modelos maltusianos sosteniendo que no era tanto el crecimiento tecnológico lo que determinaba el tipo de 
agricultura, sino la densidad de la población, y que las diversas tecnologías representan una serie continua de reacciones más o menos 
vinculadas a su aumento (Boserup, E. The Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change under Population 
Pressure. Chicago: Aldine. London: Allen & Unwin, 1965). la idea de la presión demográfica como origen del cambio cultural ha gozado 
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sin embargo de poca aquiescencia, por suaplicabilidad limitada en la idea de que sólo actúa en condiciones especiales. El argumento de 
Cohen es que la población ha crecido a lo largo de la Historia, y que ese crecimiento es causa más que resultado de lo que se ha venido 
llamando “progreso” y del cambio tecnológico, especialmente en lo referente a la subsistencia, pues aunque la caza-recolección constituya 
un modo de adaptación apto para grupos humanos pequeños, no lo es para grandes poblaciones, para lo cual el autor propone que el 
desarrollo de la agricultura se produjo por un reajuste de poblaciones que se vieron forzadas a reaccionar ante el incremento de individuos 
fruto de un desarrollo seguramente armónico y sostenible. Según esa hipótesis, hace unos doce mil años, los cazadores recolectores que 
vivían con una gama limitada de alimentos que resultaba suficiente habrían sufrido un crecimiento demográfico natural ocupando todas las 
partes del globo aptas para ese estilo de vida, aunque habrían considerado necesario en algunas zonas ampliar la gama de recursos 
silvestres. La dificultad progresiva de expansión territorial obligó a restricciones, concentrándose en alimentos de menor nivel nutritivo, de 
forma que en un periodo situado entre 9000-2000 BP las poblaciones recolectoras de amplio espectro, se vieron obligadas a un incremento 
artificial de la producción, que si bien no respondía a su dieta habitual, podía proporcionar el mayor número de calorías comestibles por 
superficie. De ese modo, la agricultura no es sólo un concepto unificador, sino también una acumulación de técnicas que aumenta el el 
crecimiento de recursos concretos y que esas técnicas, utilizadas en combinaciones diferentes en las antiguas sociedades no representaron 
una gran ruptura conceptual con las pautas tradicionales anteriores de subsistencia, y que por lo tanto no es la ignorancia, sino la ausencia 
de necesidad la que impide a algunos grupo hacerse agricultores. Por otra parte, la agricultura no resulta en absoluto más sencilla que las 
antiguas actividades tradicionales, pero proporciona (aunque presumiblemente con mayor trabajo)  más calorías por unidad de suelo y 
puede sustentar a poblaciones más numerosas, pero sólo se practicará cuando así lo determine la presión demográfica. Pese a los sistemas 
de equilibrio de las poblaciones cazador-recolectoras, de hecho la mayor parte de las sociedades han  crecido a lo largo de la Historia 
estableciendo estrategias de aprovechamiento mediante diferentes relaciones con su medio: las antiguas poblaciones de cazadores-
recolectores poseían mecanismos generalizados y eficaces para el equilibrio de densidad demográfica entre las regiones, por lo que resulta 
razonable hallar una sincronía en la presión demográfica dentro de grandes extensiones del globo, lo cual explica que la mayor parte de la 
población del mundo adoptara la agricultura en un mismo lapso de tiempo relativamente breve. Los acontecimientos que desembocaron en 
la aparición de la agricultura en las diversas partes del mundo revelan un paralelismo notable si se contemplan con una perspectiva 
temporal y geográfica amplia. Pese a las variaciones locales, ese paralelismo parece exigir que exista algún factor común que unifique el 
fenómeno y el registro arqueológico parece mostrar un crecimiento demográfico continuo en el que la adopción de la agricultura no parece 
ser más que una adaptación al aumento de la población. (Cohen, Mark Nathan, The Food Crisis in Prehistory: Overpopulation and the 
Origins of Agriculture Yale University. Press, New Haven, 1977 (La crisis alimentaria en la prehistoria, trad. de Fernando Santos 
Fontela. Alianza, Madrid, 1981 pag. 33 y ss.) 
Conard, Nicholas John (Cincinnati, Ohio1961) paleontólogo (Inst. de Prehistoria y Arqueología de la Edad Media, Universidad de 
Tübingen, Alemania) “A female figurine from the basal Aurignacian of Hohle Fels Cave in southwestern Germany”,  Nature, 459 pp. 248-
252, mayo 2009 en: 
http://www.nature.com/news/2009/090513/multimedia/news.2009.473.html 
Contenson, Henri de (Paris, 1926) arqueólogo francés. (figs. 69 y 70) Cráneos modelados de Tell Aswad. Durante el primer neolítico 
del Próximo Oriente, los restos humanos eran objeto de complejos rituales, que parecen asociar a los difuntos con los vivos. Los cráneos se 
modelaban para recuperar simbólicamente la cara del difunto. El yacimiento de Tell Aswad se encuentra en la extremidad oriental de la 
ciudad de Jdeidet el Khâss, situada 30 km al este de Damasco. Tras descubrir el sitio en 1967, Henri de Contenson dirigió, en 1971 y 1972, 
dos primeras campañas. Los niveles inferiores de Tell Aswad se han convertido en un sitio de referencia. Se trata del único sitio 
perteneciente al Horizonte PPNA (Neolítico precerámico A, 9500-8700 a.C. en fechas calibradas) de toda la zona intermedia que separa el 
Mureybetiense (al norte) y el Sultaniense (al sur). El interés de Tell Aswad no se limita al problema de la existencia de una cultura local 
propia, sino que abre otras incógnitas pues se ignora que ocurrió con el PPNB antiguo del lugar (8700-8200 a.C.) identificado durante las 
primeras excavaciones. Finalmente, el PPNB medio (8200-7500 a.C.), reconocido en las capas superiores  es muy poco conocido en esta 
zona intermedia entre el sur y el norte del Levante. Fuente : L’origine et l’avenir de l’Homme. La Révolution Néolithique 
(http://www.astrosurf.com/luxorion/bioastro-origine-avenir-homme6.htm. Mapa seg. Misión arqueológica de Tell 
Aswad.http://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/ 
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Guattari, Félix (1930-1992) y Deleuze, Gilles (1925-1995), filósofos. André Leroi-Gourhan (1911-1986) está citado también por estos 
autores a través de los conceptos de “mano- herramienta” y “semblante-vocalización” introducidos por Leroi-Gourhan juegan un papel 
importante en el desarrollo de los conceptos de “devenir” y “desterritorialización” introducidos por los primeros (Deleuze G. y Guattari F. 
Mille Plateaux, , Éditions de Minuit, Paris, 1980, (Mil Mesetas: capitalismo y esquizofrenia, trad. de. José Vázquez Pérez con la 
colaboración de Umbelina Larraceleta, Ed. PRE-TEXTOS. Valencia, 1994). 
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Gunther, Michael D. (Valparaiso, Indiana, 1948) arqueólogo. El yacimiento de Beidha (Jordania) presenta en el análisis un 86 % de 
restos de cabra. Gunther, Michael D. «Neolithic Settlement. Beidha, Jordan» . Old Stones: The Monuments of Art History. Cons. 
21/08/2010. 
 
Hambledon Hill, (Dorset, UK.) recinto neolítico. Algunos buenos ejemplos que sugieren rituales colectivos de ceremonias y 
representaciones sostenidos a lo largo del tiempo parecen desprenderse de los depósitos de las zanjas de los recintos de Hambledon Hill y 
Etton (cerca de Maxey, Cambridgeshire) donde los depósitos más recientes de la estratigrafía imitan en su morfología a los situados en 
cotas inferiores (Edmonds, M.. “Inhabiting neolithic landscapes”. Journal of  Quaternary Science. 14: 1999, pp. 485–492.). Los 
enterramientos infantiles parecen haber tenido un lugar especial en el ritual de cráneos: en Windmill Hill (Wiltshire) aparecieron dos en 
una zanja, junto con los cráneos de tres más. En Whitehawk (Sussex) ;la excavación mostró cenizas con fragmentos de cinco cráneos de 
jóvenes entre 6 y 20 años. En misma sección de zanja apareció el esqueleto completo de una joven madre con su hijo recién nacido. Otros 
enterramientos infantiles también aparecen en las zanjas de Hambledon Hill, donde representaban el 60% de los restos. Algunos yacían en 
el fondo de la zanja recubiertos con lascas de pedernal. Algunos esqueletos completos de adultos también se han encontrado en la colina de 
Offham (Sussex), Abingdon (Oxon) y Staines (Middx). (http://frontiers-of-anthropology.blogspot.com.es/2012/02/british-causewayed-
enclosures.html). (fig.85) grupo de vacas pastando en Hamblendon Hill, Sussex. Foto: Will Flint, 2006, 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cows_on_Hambledon_Hill.jpg. (fig.86) el extenso complejo neolítico de Hamblendon Hill de dos 
túmulos alargados, dos recintos “causewayed” y numerosoas obras exteriores complementarias es único en su género. Fuente: Oswald , A. 
Introductions to Heritage Assets: Causewayed Enclosures, English Heritage, mayo 2011.pg. 6. (fig.91) Hambledon Hill y el pueblo de 
Child Okeford en un amanecer de marzo desde el sur (Netmead field, Dorset, England, UK.). Foto: Marilyn Peddle, North Dorset, 
England, (01-03-2008). http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hambledon_Hill_and_Child_Okeford_20080301.jpg 
Hamilton, William Donald (1936-2000) biólogo evolucionista y Axelrod, Robert M. (USA, 1943) profesor de ciencias políticas, 
Universidad de Míchigan. «The evolution of cooperation». Science (211). (1981). pp. 1390-1396. 
Harrington, Fred Harvey (1912-1995), historiador especialista en conducta animal, “Urine-marking and caching behaviour in the wolf”. 
Behaviour, 79 , 1981. pp.280-288. 
Harris, Marvin (1927-2001) antropólogo estadounidense, es conocido por ser el creador y figura principal del materialismo cultural, 
una corriente que trata de explicar las diferencias y similitudes socioculturales dando prioridad a las condiciones materiales de la 
existencia. Fue muy crítico con otras corrientes teóricas alternativas llevando su investigación hacia explicaciones materialistas y 
generalizadoras sobre la evolución de las culturas. Su meta era separarse de la posición materialista hegemónica marxista por su 
antipositivismo, al tiempo que exponía los fallos teóricos del particularismo histórico, reduccionismo biológico, eclecticismo y otras 
formas de idealismo cultural. Harris estaba en desacuerdo con las posiones que consideran exclusivamente los aspectos mentales dentro de 
la ciencia social y dejaban el comportamiento de lado, así como las que ponían en duda la credibilidad de la ciencia por cuetiones de 
relativismo cultural. De ese modo, consideraba que el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss ignoraba la causalidad y los orígenes de los 
procesos históricos, manteniendo que dichos análisis de estructura sólo existían en la imaginación de los estructuralistas (Harris M. The 
Rise of anthropological Theory; a History of Theories of Culture.  Thomas and Crowell, New York, 1968, trad. El desarrollo de la teoría 
antropológica: una historia de las teorías de la cultura (1968) trad. española 1979, revisado y reeditado Alianza Ed., Madrid, 2001). 
Haycock, David Boyd, conservador National Maritime Museum, Greenwich. Haycock, D. B. William Stukeley : science, religion and 
archaeology in eighteenth-century, England. Birkbeck college in the University of London, 1998. 
Hedges, John D. arqueólogo jubilado y editor, Oxford. En Springfield (Essex) la excavación descubrió un círculo de alojamientos para 
soportes de madera instalado originalmente, y aunque no ha sido posible determinar con certeza la precedencia, parece más probable que 
el círculo se construyera después del cursus (Buckley, David.G., Hedges, John D. y Brown, Nigel, “Excavations at a Neolithic Cursus, 
Springfield, Essex, 1979-85,” Proceedings of the Prehistoric Society, volume 67, 2001. pp. 101-162; Hedges, John D. y Buckley, 
David.G., Springfield Cursus and the Cursus Problem, Essex County Council Chelmsford, 1981. El descubrimiento del interior del 
túmulo de Maeshowe (islas Orcadas, UK) c. 2800 a.C ocurrió en 1861 se debe a Farrer, James (1812-1879) anticuario y político 
conservador.  Acorde a la cultura de la época, Farrer no se destacaba por ser un arqueólogo cuidadoso. John W. Hedges lo describe como 
poseedor de "un apetito voraz para la excavación sólo igualada por su torpe técnica, falta de inspiración e incapacidad general para 
publicar". (Hedges, John W. Tomb of the Eagles: Death and Life in a Stone Age Tribe. New Amsterdam, New York, 1984, pg.22).  
(fig.124) Recreación arqueológica del descubrimiento de túmulo de Maeshowe (islas Orcadas, UK) c. 2800 a.C. Imagen :Dmitri Lytov, 
2006 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Maes_Howe_1861.jpg. 
Hirschfeld, Nicolle Elise, profesora Asociada en el Departamento de Estudios Clasicos de Trinity University, San Antonio, Texas. En el caso 

mediterráneo del neolítico en Khirokitia, Chipre, se vuelve a la tipología circular primitiva (Nicolle Hirshfeld: Biography of Joan Du Plat Taylor. Brown 
University,  EE.UU en : 
http://www.brown.edu/Research/Breaking_Ground/results.php?d=1&first=Joan&last=Du%20Plat%20Taylor consultado en 2012-06-06). 
Hoare, Richard Colt (1758-1838) anticuario británico. (fig.90) .Los túmulos del “gran cursus” de Stonehenge (Cursus Barrows), Como 
su nombre indica, se sitúan cerca del cursus, en la cresta de una loma que corre paralela al talud sur. Esta posición es deliberada: los 
montículos hemiesféricos y campaniformes se sitúan de manera destacada de manera que puedan ser vistos como una silueta contra el 
horizonte. En 1723, el anticuario William Stukeley (1687-1765) investigó algunos de los túmulos de este grupo encontrando restos de 
huesos humanos incinerados, así como cuentas de ámbar y vidrio que interpretó pertenecientes a una tumba femenina. En 1803 los 
túmulos fueron vueltos a investigar por los anticuarios Richard Colt Hoare y William Cunnington (1754-1810), que encontraron más 
enterramientos acompañados de una excelente cerámica. La fotografía aérea muestra el alineamiento de túmulos con el túmulo neolítico 
longitudinal arriba, a la derecha. http://www.anglophile.ru/en/stonehenge/259-the-cursus-barrows-winterbourne-stoke-new-king-
barrows.html 
Hodder, Ian (Bristol, 1948), arqueólogo británico es uno de los pioneros de la teoría y metodología de la arqueología postprocesual. 
Profesor en la Universidad de Stanford (California, USA) destacan sus aportaciones a la Teoría arqueológica. Actualmente, entre otros 
proyectos, dirige las excavaciones del yacimiento neolítico de Çatalhöyük, en el centro de Anatolia (Turquía). Hodder, I. The 
domestication of Europe: structure and contingency in Neolithic societies. Blackwell, Oxford, 1990.  
Hoffmann, Donald. (Springfield, Illinois, 1933) crítico, Understanding Frank Lloyd Wright's Architecture. Dover Publications, New 
York, 1995.  
Holgate, Robin , arqueólogo, GM en Archaeological Research Services Ltd. Bakewell, Derbyshire, ”An inurned cremation from Black 
Patch Barrow 7, East Sussex”, Sussex Archaeological Collections, 125, 1987, pp. 232 - 234;  
Holland Thomas A. (publ. entre 1975-2006) arqueólogo británico; una semblanza de sus actividades en http://oi.uchicago.edu/pdf/06-
07_Holland.pdf. (fig.76) Ilustración sobre la sección idealizada del esquema de torre con orientación cosmológica y foso. Holland Thomas 
A. y Kathleen M. Kenyon;. Excavations at Jericho: The architecture and stratigraphy of the Tell: British School  of Archaeology. 1981, 
lam. pg. 6. 
Holm, Ivar, arquitecto noruego. Ideas and Beliefs in Architecture and Industrial design: How attitudes, orientations, and underlying 
assumptions shape the built environment. Tesis doctoral en la Oslo School of Architecture and Design, Oslo, 2006. 
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Ibáñez Estévez, Juan José, científico titular del CSIC, Barcelona. El grano encontrado en las excavaciones de Jericó procede de 
Transjordania, quizá adquirido mediante intercambio en: Ibáñez J.J. “El origen de neolítico”.  Investigacion y Ciencia, noviembre, 2009, 
pg.75. (fig.71) Primeros asentamientos neolíticos con la situación de Jerf-el-Ahmar un yacimiento del Neolítico Precerámico (PPNA), 
localizado en el río Eúfrates en el norte de Siria. El lugar se localiza en un entorno de 40 km en el quie se sitúan un cierto número de 
asentamientos de la misma época incluyendo Mureybet, Dja’de y  Göbekli Tepe. Fuente: Kris Hirst 2011 Base map: CIA 2004, site data 
from Peters 2004 and Willcox, 2005. http://archaeology.about.com/b/2012/03/14/jerf-el-ahmar.htm. (fig.72) Excavacion en niveles de 
Preceramico A en Jerf el Ahmar, principios del noveno milenio a.C. Las cabañas circulares de la base del yacimiento se han transformado 
en casas cuadradas compartimentadas en estancias. El poblado se articula alrededor de una construcción redonda enterrada, de función 
práctica (trabajo, almacenamiento) y ritual. Ilustraciones de Ibáñez J.J. “El origen de neolítico”.  Investigacion y Ciencia, noviembre, 
2009. 
Ingold, Timothy (Londres, 1948) antropólogo, catedrático de Antropología Social en la Univ. de Aberdeen (Escocia). Ingold eligió 
estudiar antropología en Cambridge, una carrera que intenta cerrar la brecha entre artes, humanidades,  ciencias socioculturales y ciencias 
naturales. A lo largo de cuatro décadas, Ingold ha realizado una propuesta interdisciplinar del saber antropológico dentro de un contexto 
heterodoxo. Así, combate la separación teórica entre la evolución (orgánica, vital) y la historia (técnica, cultural) ofreciendo una 
alternativa a la cosmovisión occidental y cuestionando las representaciones que disocian la condición orgánica del ser humano de su 
capacidad de imaginación (Tools, Language and Cognition in Human Evolution. Ed. Kathleen R. Gibson. & Tim Ingold. Cambridge 
University Press, New York, 1993. pg. 464; The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill: Routledge, 
London, 2000). 
Irwin, Terence Henry (Enniskillen, Northern Ireland, 1947) filósofo. El Órganon (del griego antiguo όργανον, "instrumento", "método") 
es un conjunto de obras de lógica escritas por Aristóteles y compiladas por Andrónico de Rodas (fl. c. 60 a.C.) siglos más tarde, recibiendo 
este título durante el medievo. Estas obras, compuestas por Aristóteles a lo largo de un amplio periodo de tiempo, constituyen el 
nacimiento de la lógica aristotélica como una disciplina académica capaz de analizar argumentos y determinar su validez mediante las 
reglas formales del silogismo. De hecho, cuando Aristóteles afirma en sus Refutaciones Sofísticas que es el inventor de la lógica, se refiere 
únicamente a la lógica formal representada en el silogismo. Esta precisión debe ser tomada en cuenta, puesto que la lógica es anterior a 
Aristóteles en su vertiente de lógica informal, como él mismo reconoce. (Irwin, T. Aristotle’s First Principles. Oxford University Press. 
1989,  pp. 720. 
Izenour, Steven (1940-2001) arquitecto y teórico, hijo de un escenógrafo que lo inició en la obra de Frank Lloyd Wright (1867-1959).  se 
graduó en la Universidad de Pennsylvania con un master de Yale en 1969. Coautor, junto a Robert Venturi (Philadelphia, 1925)  y 
Denise Scott Brown (Nkana, Rodesia, 1931) de  Learning From Las Vegas (1972), el conocido manifiesto radical de la postmodernidad  
que celebra las glorias del strip de Nevada, murió de un ataque al corazón dando un paseo en bicicleta cuando estaba de vacaciones en 
Vermont. Izenour había sido un líder en el estudio de Venturi donde trabajó durante más de tres décadas, además de llevar a cabo sus 
propios proyectos. Ardiente defensor de la arquitectura vernácula americana, enseñó en escuelas de arquitectura de Estados Unidos, 
Canadá y Europa.  
Jadin. Ivan Hugo (Termonde, Bélgica, 1960) historiador .(fig.88). Reconstrucción del recinto neolítico de Darion (Bélgica)  del período 
LBK 5500-5000 a.C. Fuente:  Jardón Giner, Paula e Ivan Jadin, Une autre analyse fonctionnelle de Darion-Colia, site fossoyé du Rubané 
récent de Belgique .Univ. de Valencia, Dep. de Prehistoria y Arqueología, 2007  
http://www.naturalsciences.be/ap/IJadin/Publications/InterNeo27/Neuchatel05_poster.pdf/Neuchatel05_poster.pdf 
Jansoone, Georges, pintor y fotógrafo belga (http://en.wikipedia.org/wiki/User:JoJan). (fig.32) Cristo Pantocrátor: Detalle del Mosaico 
de la Deésis, c. 1261, situado en el luneto de la Puerta Imperial de la Iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. Fot. Georges Jansoone, 
2007,http://commons.wikimedia.org/ 
Jardón Giner, Paula, historiadora, Univ. de Valencia (fig.88). Reconstrucción del recinto neolítico de Darion (Bélgica)  del período LBK 
5500-5000 a.C. Fuente:  Jardón Giner, Paula e Ivan Jadin, Une autre analyse fonctionnelle de Darion-Colia, site fossoyé du Rubané récent 
de Belgique .Univ. de Valencia, Dep. de Prehistoria y Arqueología, 2007  
http://www.naturalsciences.be/ap/IJadin/Publications/InterNeo27/Neuchatel05_poster.pdf/Neuchatel05_poster.pdf 
Jaulin, Robert (1928-1996) etnólogo francés. Desde una perspectiva constructivista, Jaulin critica el estructuralismo por preentar un 
etnocentrismo elemental al reproducir el esquema profético del monoteísmo, aunque sustituyendo a un Dios que gobierna el destino de la 
humanidad por un "inconsciente estructural," siempre idéntico tras la aparente diversidad, pero esencialmente ilusorio en la génesis de 
cada cultura. De ese modo, culturas, personas y grupos no serían más que figurantes con sus mitos y sistemas de parentesco sirviendo de 
glosas cifradas del verbo inmutable de las estructuras del inconsciente, sólo analizable mediante las claves proporcionadas por la 
iluminación estructuralista.  
(Gens de soi, gens de l'autre, Esquisse d'une théorie descriptive, Christian Bourgois, Paris, 1974). 
Jensen, Hilde, paleontóloga y fotógrafa, Universidad de Tubinga, Alemania, (fig.49) Venus de Hohle Fels, Baden-Württemberg, (35.000-
40.000 BP.). La figura, descubierta en  2008, tiene apenas 6 cm. de longitud y 33 gramos de peso es de marfil de mamut: descubierta en 
seis fragmentos, tiene un pequeño orificio, lo que hace pensar en su utilidad como amuleto. Foto: H. Jensen (University de Tübingen) en 
Conard, Nicholas (Inst. de Prehistoria y Arqueología de la Edad Media, Universidad de Tübingen, Alemania) “A female figurine from the 
basal Aurignacian of Hohle Fels Cave in southwestern Germany”,  Nature, 459 pp. 248-252, mayo 2009, 
(http://www.nature.com/news/2009/090513/multimedia/news.2009.473.html 
Jericó, antigua ciudad (Israel). (fig. 66) Paisaje de Jericó, Coming into Jericho from the South.  Foto realizada por Bantosh, 2005. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entering_jericho_south.jpg?uselang=es. (fig.67) La denominada Torre de Jericó pertenece al 
PPNA. (Neolítico Pre-Cerámico A, 8350-7370 a. C., también llamado Sultaniense por el yacimiento epónimo de Tell.es 
Sultán).http://arkyotras.wordpress.com/2008/04/27/la-torre-de-jerico/. (fig.75) Planta, fotografía de la excavación y sección cronológica de 
la torre de Jericó mostrando superposiciones seg. arkyotras.wordpress.com/2008/04/27/la-torre-de-jerico/(fig.76) Ilustración sobre la 
sección idealizada del esquema de torre con orientación cosmológica y foso. Holland Thomas A. y Kathleen M. Kenyon; Excavations at 
Jericho: The architecture and stratigraphy of the Tell : British School of Archaeology. 1981, lam.pg. 6. 
Johnson, Nicholas, Historic Environment Manager for Cornwall. Johnson, Nicholas y Rose, Peter “Bodmin Moor: An Archaeological 
Survey” Vol. I, The Human Landscape to c.1800., English Heritage and The Royal Commission for Historic Monuments, England, 
Cornwall Archaeological Unit, Cornwall County Council, 1994. 
Jung, Carl Gustav (1875-1961) psicólogo suizo. Jung sostenía que los arquetipos actúan en todos los hombres, algo que le permitiría 
postular la existencia de un inconsciente colectivo. Luis Moya señala que - a pesar de esa inspiración - Jung “no entró apenas en el campo 
de la arquitectura, que tan fecundo hubiera sido para su obra” Moya Blanco, L. “Sobre el sentido de la arquitectura clásica” 27 dic. 1977 
en: Tres conferencias de arquitectura, C.O.A.M., 1978, pg. 17. Los arquetipos en  (Jung, Carl Gustav. Wandlungen und Symbole der 
Libido ,  Jung publicó una versión revisada de la obra en 1952 como Símbolos de transformación (ed. revisada y aumentada de 
Transformaciones y símbolos de la libido). Buenos Aires: Paidós, 1993, página 171.).Otra edición en Jung, Carl Gustav (2012). Obra 
completa. Volumen 5. Símbolos de transformación. Análisis del preludio a una esquizofrenia (1952) [Reelaboración del libro 



 38

Transformaciones y símbolos de la libido (1912)]. Versión completa y definitiva incluyendo ilustraciones cuatro prólogos, así como el 
anexo: Fenómenos de sugestión pasajera o autosugestión momentánea: Miss Frank Miller de Nueva York (pseudónimo). Traducción 
Rafael Fernández de Maruri. Editorial Trotta. Madrid 2007. 
 
Kaniewskia, David; Van Campo, Elise y Weiss, Harvey, ecólogos funcionales CNRS “Drought is a recurring challenge in the Middle 
East” Université de Toulouse, France; ed. Harvard University, Cambridge, MA, Feb. 2012  en PNAS 
http://www.pnas.org/content/109/10/3862, 2012 
Kant, Immanuel (1724-1804), filósofo. El “esquematismo trascendental” es un proceso mostrado por Kant en Crítica de la Razón Pura 
(Analítica trascendental II, 1) para explicar el mecanismo del conocimiento en la fase en la que los datos recogidos por la percepción 
sensorial son procesados en “esquemas” (calidad, cantidad, etc) como intermediarios entre la percepción y el concepto aún no formado. 
Kant, I.Crítica de la razón pura (Kritik der reinen Vernunft - 1781, 2ª edic. 1787 -. Trad. de Manuel García Morente revisada por Juan 
José García Norro y Rogelio Rovira, Madrid, Tecnos, 2002. pp. 265-329) 
Keiller Alexander (1889-1955) magnate escocés y arqueólogo aficionado en Smith, Isobel Foster (ed.) Windmill Hill and Avebury: 
excavations by Alexander Keiller, 1925-1939. Clarendon Press, London. 1965. 
Kenyon, Kathleen Mary (1906-1978) arqueóloga británica. El vocablo tell, dado por las tribus nómadas a los montículos que aparecen 
en numerosos lugares de Mesopotamia y el Cercano Oriente se ha adoptado en términos arqueológicos para definir un asentamiento 
elevado que presente sucesivos estratos o niveles de ocupación humana. Tell (plural: tells), también escrito como tall o tel, (en árabe تّل, 
tall, y en hebreo לת, tel) significa “colina” o “montículo” como resultado de la acumulación y la subsecuente erosión de materiales 
depositados durante largos períodos. Davis, Miriam C. Dame Kathleen Kenyon: Digging Up the Holy Land, Institute of Archaeology 
Publications, Left Coast Publications, UCL 2008. Kenyon sería la primera en establecer, a partir del yacimiento de Jericó, los dos perídos 
acerámicos del Neolítico, Prepotery Neolithic A. (PPNA)  y Prepotery Neolithic B. (PPNB)  ambas situadas dentro del neolítico 
acerámico. (Kathleen M. Kenyon Digging up Jerícho Ernest Benn, Londres, 1957, pp. 51-76. Aparentemente, el origen de los 
poblamientos del “Precerámico A” ( nombre otorgado por Kenyon a la etapa entre ±8000 y 7600 a.C.) debe buscarse en el sustrato étnico 
local como una evolución de los anteriores moradores, en concreto desde los grupos natufienses o para-natufienses o los individuos 
asimilados al Mesolítico Natufiense.( Kenyon, Kathleen Digging Up Jericho: Emest Benn. Londres, 1957, pp. 262-263. (fig.51) Vista 
aérea de Jericó, hacia el sur, 1999. Las zanjas y zonas cuadradas visibles pertenecen a la excavación de Kathleen Kenyon entre 1952-1958. 
Las más recientes son de la campaña italiano-palestina que comenzó en 1997. Foto: Bible and Spade. Spring 1999. 
http://www.biblearchaeology.org/post/2008/06/the-walls-of-jericho.aspx#Article. (fig. 52) Dame Kathleen M. Kenyon (1906-1978) en 
Jericó (Israel) en la década de los 50. Foto: Biblical Archaeology Dying at Oxford University Mar/Apr 2007. (fig.76) Ilustración sobre la 
sección idealizada del esquema de torre con orientación cosmológica y foso. Holland Thomas A. y Kathleen M. Kenyon; Excavations at 
Jericho: The architecture and stratigraphy of the Tell : British School of Archaeology. ed. 1981, lam.pg. 6. 
Kermario (Maison des Morts)  Carnac, Francia, alineamiento megalítico. (fig.120) Alineamiento de Kermario (Maison des Morts)  
Carnac, Francia. Foto Marek 15/11/2008 , imagen en http://commons.wikimedia.org 
Kirkbride, Diana (1915-1997) arqueóloga británica especializada en el Medio Oriente. En yacimientos como el de Beidha, en 
Transjordania, excavado por Diana Kirkbride (1915-1997) se diferencian diferentes cabañas dedicadas a distintas actividades ya en el 
Neolítico acerámico. Kirkbride, Diana 1966 "Five Seasons at the Pre-Pottery Neolithic Village of Beidha in Jordan." Palestine Exploration 
Quarterly 98, 1966, pp.5–61. 
Koelewijn, Cees, antropólogo holandés, Univ. de Leiden. Un apoyo a la teoría del recinto como testimonio del apego y de su 
significación en las relaciones con otros grupos puede encontrarse en el trabajo de este autor junto a Peter G. Rivière, antropólogo social 
(Universidad de Oxford) sobre los grupos de indígenas Trío en la frontera entre Brasil y Surinam.. Aunque no esté relacionada con un 
pasado arqueológico real, la tradición oral de estos grupos habla de una época en que todos vivían juntos: de hecho, creen que serían más 
felices si pudieran vivir juntos de nuevo, pero las luchas internas y las controversias con los líderes se traduce inevitablemente en el 
fraccionamiento del grupo a lo largo del tiempo. No obstante, los Trío sienten que vivir juntos constituiría un ideal, aunque inalcanzable. 
Así puede verse como aún hoy en día los pueblos primitivos hacen referencia a un pasado colectivo, aunque esa comunidad no exista 
realmente en el presente. (Rivière, P. y Cees Koelewijn “Oral literature of the Trio Indians of Surinam” Caribbean series Vol 6, Foris 
Publications, 1987 pp. 255-256.) 
Krautheimer, Richard (1897-1994) historiador alemán del arte y de la arquitectura. Tal y como se conoce, el único tratado de arte de 
la antigüedad que ha llegado íntegro hasta  hoy es el De Architectura de Vitruvio. La tratadísitica resurge en el siglo XV de la mano de 
L.B. Alberti que dedica un texto a cada una de las artes figurativas y fija los fundamentos teóricos, tomando prestada la mayor parte del 
vocabulario y el marco conceptual de la retórica latina. En particular, el De re aedificatoria, redactado por encargo de Lionello d'Este, 
debía ser en un principio un comentario sobre Vitruvio pero luego asumió una forma autónoma: en Krautheimer, R. (1897-1994) “Alberti 
and Vitruvius”, en Studies in early Christian, Medieval and Renaissance Art,  New York University Press, 1969, pp. 323-32.). 
Lacan, Jacques-Marie Émile (1901-1981) médico psicoanalista. Lacan elaboró teorías inspiradas en Sigmund Freud (1856-1939), 
Roman Jakobson (1896-1982), Claude Levi-Strauss (1908-2009) y Ferdinad de Saussure (1857-1913); en cuanto a este último, Lacan, 
consideraba que había que replantear el modelo del signo lingüístico saussuriano biunívoco entre significado y significante, presente y 
cerrado en el mundo animal, pero abierto en la especie humana. Para Lacan el significante se pone en un orden superior separándose del 
significado mediante el mecanismo de represión generalizando el concepto y estableciendo que bajo un significante nada existe. «El 
inconsciente está estructurado 'como' un lenguaje» - señaló – con lo cual afirma realizar un retorno a la concepción de inconsciente 
propuesta por Freud si bien ese inconsciente no puede representar los objetos reales de manera absoluta en el lenguaje, una idea que lo 
distancia de la posición de los teóricos que intentan dar un lugar al inconsciente. Las nociones lingüísticas tomadas de Ferdinand de 
Saussure se hacen aplicables en Lacan a la relectura de Freud. Modificando algunas de las fórmulas relativas al significante, Lacan 
introduce también el concepto de lógica del significante para reexplicar la teoría freudiana, aunque sosteniendo la posición freudiana sobre 
el análisis de los sueños, los lapsus lingüisticos y en general a lo largo de su obra, que por otra parte ha despertado interés campos tan 
diversos como la lingüística, la teoría crítica, el postestructuralismo, la filosofía y la política. (Lacan, J. Écrits, Le Seuil, Paris, 1966; réed. 
1999) 
La Grèze, abrigo de (Dordogne, Francia). Otra cuestión significativa que señaló Henri Breuil (1877-1961) fue que las manifestaciones no 
sólo eran un fenómeno cavernario, sino que asimismo se situaban en el exterior, e incluso en zonas de habitación, tal y como mostraba el 
abrigo de La Grèze, que Breuil también había estudiado. Ampoulange, Abel, Breuil, Henri y Capitan, Louis « Une nouvelle grotte 
préhistorique à parois gravées : la grotte de la Grèze (Dordogne) » Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, vol. 48, nº5, Paris, 1904, pp. 487-495 
Laming-Emperaire, Annette (1917-1977) arqueóloga francesa especializada en el estudio del arte prehistórico: defendió en 1957 su tesis 
doctoral titulada "El significado del arte rupestre paleolítico", bajo la dirección de André Leroi-Gourhan (Lamming Emperaire, A. La 
signification de l´art rupestre paléolithique Ed.. Picard , Paris. 1962). Se casó con el arqueólogo Joseph Emperaire, un discípulo del 
etnógrafo Paul Rivet (1876- 1958) que apoyaba la tesis de la llegada del hombre a Sudamérica desde el sur en una fecha anterior a la 
migración a través del estrecho de Bering desde Asia hacia América del Norte. La autora viajó con su marido a Chile en 1951 y el 
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matrimonio participó en excavaciones en lugares de Argentina, Brasil y Chile. Después del trágico fallecimiento de su marido en 1958, 
retomaría su trabajo de campo en 1971 comenzando en Brasil un vasto programa de investigación en la región de Lagoa Santa, en donde 
examinó seis sitios arqueológicos que habían sido descubiertos un siglo antes por el arqueólogo danés Peter Wilhelm Lund (1801-1880). 
Durante las excavaciones entre 1974-1975, descubrió en un refugio llamado “Lapa Vermelha” los restos fósiles humanos más antiguos 
encontrados hasta el momento en América (12500 BP) que incluyeron el esqueleto de la mujer que pasó a llamarse Luzia, una alusión 
irónica al fósil Lucy (descubierto por el estadounidense Donald Johanson el 24 de noviembre de 1974 en un lugar a 159 km de Adís 
Abeba, Etiopía). La pespectiva estructuralista niega el paralelo etnológico como supuesto metodológico, pues el pasado no puede 
explicarse mediante reconstrucciones sobre “primitivos mdernos”, una idea mantenida por autores como André Leroi-Gourhan (1911-
1986) y la autora. En la década de 1960 era costumbre efectuar sondeos verticales profundos y estrechos para estudiar los yacimientos, 
obteniendo así una amplitud cronológica pero estrechando el panorama visible de cada unidad arqueológica: André Leroi-Gourhan fue el 
primero en desarrollar científicamente la excavación horizontal que dejaba al descubierto grandes extensiones de una misma capa 
arqueológica, pudiendo así establecer relaciones complejas entre todos los elementos que la componían. El planteamiento cronológico y 
estilístico de Annette Laming-Emperaire se compone de un sistema de evolución lineal de tres fases, en el que tras una fase arcaica 
(auriñaciense-perigordiense) y una de transición que acogería las últimas representaciones de la etapa precedente y las primeras del ciclo 
solutreo-magdaleniense, se llegaba a una fase magdaleniense en la que la policromía suponía el último paso evolutivo ( Ibid 1962 pg. 66 y 
ss.). En una posterior reformulación teórica, Leroi-Gourhan y Laming-Emperaire abandonarán la teoría de la dicotomía sexual de animales 
y signos para centrarse en la investigación de las grafías como parte del mundo cultural y social dentro de la realidad arqueológica. 
Leroi.Gourhan André : “Les signes parietaux comme  marqueurs ethniques“. Altamira Symposium, Santander, 1979, pp. 289-297. Laming-
Emperaire Emperaire, A. “Art rupestre et organisation sociale” Symposium, Santander-Madrid 1972 pp. 65-80. (fig.16) Annette Laming-
Emperaire (1917-1977) en la excavación Lapa Vermelha IV en Brasil en la década de los 70. 
http://pueblosoriginarios.com/primeros/luzia.html 
La Pasiega, cueva de (Puente Viesgo, Cantabria) Patrimonio de la Humanidad de la Unesco (2008) dentro del sitio «Cueva de Altamira y 
arte rupestre paleolítico del norte de España» .Situada  en medio del valle del Pas, cerca de las cuevas de Hornos de la Peña, Las Monedas, 
Las Chimeneas y El Castillo que forman un conjunto completo, tanto desde el punto de vista de cultura material como artístico. La Pasiega 
es una enorme galería de hasta 120 m. de longitud conocidos que discurre de forma más o menos paralela a la ladera del monte saliendo a 
la superficie por seis lugares diferentes. La galería principal de unos 70 metros se abre a galerías secundarias más profundas, sinuosas y 
laberínticas que se ensanchan formando salas con decoración paleolítica. Los restos documentados se enmarcan principalmente en el 
Solutrense Superior y en el Magdaleniense Inferior, aunque también se encuentran objetos más antiguos, tanto pinturas como grabados 
incisos. Destacan las representaciones de équidos, cérvidos (masculinos y femeninos) y bóvidos y numerosos signos abstractos. El 
descubrimiento científico de la cueva de La Pasiega se debe a los paleontólogos Paul Wernert (1889-1972) y Hugo Obermaier (1877-
1946) quienes, durante la excavación de la cueva de El Castillo en 1911, recibieron la noticia de que los obreros conocían otra cavidad 
cercana que los lugareños llamaban «La Pasiega». Algo más tarde, el abate Henri Breuil (1877-1961)  el mismo Obermaier y el 
arqueólogo Hermilio Alcalde del Río (1866-1947) iniciaban su estudio sistemático. Éste no pudo ser concluido para la publicación que 
estaban preparando (Breuil, H.; Alcalde Del Río, H. y Sierra, L. Les cavernes de la région cantabrique (Espagne). Ed. A. Chêne. Mónaco, 
1911) por lo que se hizo necesaria una monografía aparte (Breuil, Henri; Obermaier, Hugo y Alcalde Del Río, Hermilio La Pasiega à 
Puente viesgo. Ed. A. Chêne. Mónaco, 1913). Citada en Leroi-Gourhan, André: “Les signes parietaux comme  marqueurs ethniques”. 
Altamira Symposium, Santander, 1979, pp. 289-297 ( pg. 290 y ss).. 
Lapa Vermelha, yacimiento arqueológico (Minas Gerais, Brasil). (fig.18) Situación geográfica del yacimiento de lapa Vermelha en el 
departamento de Minas Gerais (Brasil). (fig.19) Paisaje de Lapa Vermelha en la época de la primera excavación,1975. Acceso a la sima 
Lapa Vermelha IV (fig.20) y sección cronológica del yacimiento (fig.21), fot. 2004 seg. http://www.andaman.org/BOOK/chapter54/text-
LagoaSanta/text-LagoaSanta.htm 
Lascaux, cueva con pinturas parietales (Dordogne, Francia) en : Breuil, Henri « Découverte d'une remarquable grotte ornée, au domaine 
de Lascaux, Montignac (Dordogne) »,  C.R. de l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres, séance du 11 oct. 1940, pp. 387-390. (fig,14) Vista 
general Sala delos Toros en la cueva de Lascaux, Montignac, Francia., Período solutrense c. 2000 a.C. 
http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/06.xml. (fig. 15) Cronología del arte parietal seg. http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/06.xml 
Lartet, Édouard (1801-1871) geólogo y prehistoriador francés. La primera interpretación del arte paleolítico fue propuesta por E. Lartet, 
H. Christy y E. Piette (1907), tomando como base el arte mueble en zonas como el Perigord (los dos primeros), y los Pirineos (el último). 
Los estudios arqueológicos de Lartet en Massat y Aurignac contribuyeron a demostrar la contemporaneidad del hombre con especies 
animales ya desaparecidas. En 1861, propuso una cronología del Cuaternario basada en las sucesivas especies dominantes de grandes 
mamíferos, a partir de las cuales él pensaba poder fechar las industrias líticas paleolíticas. Su hijo, Louis Lartet (1840-1899), también 
realizaría investigaciones y descubriría el célebre Hombre de Cro-Magnon en Eyzies-de-Tayac en marzo de 1868. Edouard Lartet and 
Henry Christy,(completado póstumamente) Reliquiae Aquitanicle; Being Contributions To The Archeology And Paleontology of Perigord 
And The Adjoining Provinces Of Southern France, Ed.Thomas Rupert Jones, F.R.S., F.G.S., &C., Professor of Geology, Royal Military 
and Staff Colleges, Sandhurst. Illustrated With 87 Plates, 3 Maps, And 132 Woodcuts. 1865-75. London: Williams & Norgate, 14 
Henrietta Street, Covent Garden, and 20 South Frederick Street, Edinburgh. Paris : J. B. Bailliere & Fils, Rue Hautefeuille. Leipsic : F. A. 
Brockhaus. 1875. 
http://archive.org/stream/reliquiaeaquitan00lartuoft/reliquiaeaquitan00lartuoft_djvu.txt 
Layton, Robert Hugh (UK. 1944) antropólogo, Univ, de Durham. “Shamanism, Totemism and Rock Art. Les Chamanes de la 
Préhistoire, en the Context of Rock Art Research “. Ed. Cambridge Archaeological Journal 10, 2000  pp. 169-186.  
Le Brun, Alain, arqueólogo francés CNRS. El caso de Chipre (Khirokitia) y el mediterráneo tiene un tratamiento especial y diferenciado. 
El sitio fue descubierto en 1934 por Porphyrios Dikaios (1904- 1971) que luego sería nombrado Director del Departamento de 
Antigüedades de Chipre) y su asistente Joan Du Plat Taylor (1906-1983), quienes llevaron a cabo seis excavaciones entre 1934 y 1946. A 
principios de los años setenta se realizaron más excavaciones, que tuvieron que ser interrumpidas por la invasión turca de la isla. En 1977, 
un equipo francés —dirigido por A. Le Brun— continuó la excavación. (Le Brun, Alain (2001) Le Néolithique de Chypre. Clio. 
Consultado el 09-06-2012.) 
Le Corbusier (1887-1965) seudónimo utilizado por Charles Édouard Jeanneret-Gris, arquitecto, teórico, diseñador y pintor. Su obra 
permanece vigentes tanto en la práctica como en la enseñanza y en la teoría de la arquitectura, aunque los aspectos teóricos que presenta 
resulten un tanto pintorescos, desfasados y contradictorios. Gran propagandista de sí mismo, fue una de las figuras clave del Movimiento 
Moderno y su trabajo ha servido como base a corrientes arquitectónicas apoyadas en la expresión directa de materiales y sistemas 
constructivos, así como en diferentes enfoques regionalistas. Sin embargo, sus obra más señaladas reflejan un carácter expresionista del 
cual el autor probablemente hubiera abominado, por otorgar a la función y a la supuesta eficacia de sus modelos un valor cuasi absoluto, 
Aún así, e inspirándose en la indudable plasticidad de su obra y su ingenuidad aparente provista de un leguaje directo y sin tapujos sigue 
teniendo multiples seguidores que que continúan haciendo arquitectura sigueindo el espíritu de Le Corbusier. Con relación a sus teorías, la 
herencia corbusieriana ha sido malbaratada, contibuyendo en no poca medida a la destrucción del paisaje y del ambiente de las ciudades 
históricas, ya que el autor no creía en una arquitectura que se pudiese proyectar en un pasado, pues todo estaba por hacer. La introducción 
de la proporción áurea (tomando como modelo la sucesión de Leonado de Pisa, Fibonacci) no ha tenido apenas seguidores, aunque el autor 
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la emplearía en alguno de sus edificios más admirados (capilla de Notre Dame du Haut, Ronchamp, Francia). Vers une architecture fue un 
texto seminal escrito por Le Corbusier con una cierta (aunque no determinada exactamente) colaboración del pintor Amédée Ozenfant 
(1886-1966), que firmaría con el pseudónimo “Saugnier” y cuya autoría sólo se constata en la primera edición. Fue publicado en forma de 
artículos en la revista de vanguardia L’Esprit Nouveau, con una versión definitiva aparecida en 1921. El libro, escrito sin duda con el 
ánimo de generar polémica, incorporaba nuevos puntos de vista valorando la sencillez y el valor de la abstracción en la arquitectura, algo 
que se aleja de la obra posterior del autor, provista de una poética y lenguaje fundamentalmente expresionistas, tal y como se indicaba 
arriba. (Le Corbusier, Verso una architettura (1921), trad. it. Milano, Longanesi, 1973). Considerado en ocasiones inspirador de la 
tendencia “brutalista” en arquitecura (Banham, Reyner The New Brutalism. Ethic or Aesthetic, Stuttgart-Bern, Kramer, 1966) por el uso 
del adjetivo “brut” adoptado por Le Corbusier para el hormigón armado dejado visto, su inspiración sensible e indudable talento 
constituyen una excepción – quizá la última posible – dentro de la historia de la modernidad (Pevsner, Nicolaus, Dizionario di 
architettura, Torino, Einaudi, 2005). (fig.42) Le Corbusier, Ville Savoie (1928-1931) en Poissy, Francia, planta baja .Fuente : www.kbc-
ehime.ac.jp/idea/blog/topics/cad/. (fig.43) Le Corbusier, Unité d’Habitation (1951-1956) Boulevard Michelet, Marsella, Francia,  Este 
edificio de Le Corbusier es un encargo del gobierno francés de 1945-46, aunque no empieza a construirse hasta 1951: proyectado para 
1.600 habitantes es una enorme construcción de 140 metros de largo, 24 metros de ancho y 56 metros de altura. Cada piso contiene 58 
apartamentos en dúplex accesibles desde un gran corredor interno situado cada tres plantas generando superposiciones entre ellos y el 
propio espacio del  corredor. La imagen muestra  el edificio en construcción; fotografía del archivo “Corbu” en Nantes, en Domus nº 312 
nov. 1955, http://www.domusweb.it/it/from-the-archive/corbu-a-nantes/.(fig.44) detalle de la fachada de l’Unité d’Habitation, Marsella; 
fotografía de Alex Sievers, 2007. http://www.arkinetia.com/articulos/los-caminos-de-le-corbusier_a383 
Leisner, Georg (1879-1957) y Leisner, Vera (1885-1972) matrimonio de arqueólogos y prehistoriadores alemanes. Los Leisner 
dedicaron su vida a hacer un estudio exhaustivo y análisis de las tumbas neolíticas de cámara de la península ibérica. Su obra se publicó en 
una serie de volúmenes bajo el título Die megalithgräber der Iberischen Halbinsel (1942–65, Berlin). Ampurias , 19–20 (1957–1958), 
294–5 (Vera) Madrider Mitteilungen , 14 (1975).  
León (España), Museo Etnográfico Provincial. Un ejemplo de los antiguos objetos de madera para la fertilización y siembra se muestra 
en este museo, ubicado en la localidad de Mansilla de las Mulas (León, España), como centro dedicado a la conservación, estudio y 
difusión del patrimonio etnográfico, material e inmaterial, de todo el territorio leonés. El actual museo tiene su sede ubicada desde 2008 en 
el antiguo convento de San Agustín, en un edificio transformado por el arquitecto local Mariano Díez Sáenz de Miera. 
http://www.minube.com/fotos/rincon/62652/336469. 
Leroi-Gourhan, André (1911-1986) Préhistoire de l´art occidental.  Ed. Mazenod,  Paris, 1971. La pespectiva estructuralista niega el 
paralelo etnológico como supuesto metodológico, ya que el pasado no puede explicarse mediante reconstrucciones sobre “primitivos 
modernos”: esta idea es la mantenida por autores como Leroi-Gourhan y Annette Laming-Emperaire (1917-1977). En la década de 1960 
era costumbre efectuar sondeos verticales profundos y estrechos para estudiar los yacimientos, obteniendo así una amplitud cronológica 
pero estrechando el panorama visible de cada unidad arqueológica. André Leroi-Gourhan fue el primero en desarrollar científicamente la 
excavación horizontal que dejaba al descubierto grandes extensiones de una misma capa arqueológica, pudiendo así establecer relaciones 
complejas entre todos los elementos que componían dicha capa. Leroi-Gourhan reconoció la escasez de escenas de carácter narrativo en el 
arte prehistórico a excepción de alguna como la del bisonte “herido” de la cueva de Lascaux  y alguna más, aportó una nueva visión que 
contravenía la idea aceptada de ausencia total de escenas en el arte paleolítico. (Leroi-Gourhan, o.c. 1971, pg.17). Con referencia a la 
problemática de la difusión de modelos formales, Leroi-Gourhan aborda la cuestión mediante el contraste con el arte primitivo presente. 
Negando el carácter de “escuela” señala - utilizando como ejemplo a los esquimales - que el movimiento de poblaciones cazadoras 
proporcionaba el relato, la trama, y las ideas que servían de base a las representaciones, cuyas líneas de elaboración se basarían en 
tradiciones étnicas. (Leroi-Gourhan, André: “Les signes parietaux comme  marqueurs ethniques”. Altamira Symposium, Santander, 1979, 
pp. 289-297). En una posterior reformulación teórica, Leroi-Gourhan y Laming-Emperaire abandonarán la teoría de la dicotomía sexual de 
animales y signos para centrarse en la investigación de las grafías como parte del mundo cultural y social dentro de la realidad 
arqueológica. Leroi.Gourhan André : “Les signes parietaux comme  marqueurs ethniques“. Altamira Symposium, Santander, 1979, pp. 
289-297. Laming-Emperaire A. “Art rupestre et organisation sociale” Symposium, Santander-Madrid 1972 pp. 65-80. Jacques Derrida 
(1930-2004), discute en su De la Gramatologie, Paris: Les éditions de minuit, 1967; (tr. esp.: De la Gramatología, México: Siglo XXI 
Editores, 2003) algunos conceptos de Leroi-Gourhan como exteriorización, programa, y liberación de la memoria utilizándolos para su 
formulación del neologismo de Derrida “différance”. Leroi-Gourhan está citado también por Gilles Deleuze (1925-1995) y Félix Guattari 
(1930-1992) en su libro conjunto Mil Mesetas: capitalismo y esquizofrenia. (en francés Mille Plateaux, 1980). Los acoplamientos de 
mano- herramienta y semblante-vocalización de Leroi-Gourhan juegan un papel importante en el desarrollo de los conceptos de “devenir” 
y “desterritorialización” introducidos por estos autores. Leroi-Gourhan también ha influido en la obra de Bernard Stiegler (Seine-et-Oise, 
1952), que ofrece una interpretación del autor en Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus (Stanford: Stanford University Press, 
1998). Sobre la figura de André Leroi-Gourhan en AAVV. Christian Bromberger, Jean Poirier, Jean-Pierre Olivier De Sardan, Claude 
Royer, Ariane Bruneton-Governatori, Jacques Barrau, Jean Benoist, Hélène Balfet, Colette Petonnet, Jacques Gutwirth, Monique de 
Fontanès, Jeanine Fribourg, Pierre Lemonnier, Georges Ravis-Giordani, Henri Raulin, Claudine de France et Jean-Dominique Lajoux. 
Hommage à André Leroi-Gourhan, Leçons et images d'un « patron », Rev. terrain n°7 octobre 1986 ;  
http://terrain.revues.org/2913#tocto2n3. Seg. Leroi-Gourhan, dentro del mundo subsimbólico de carácter más complejo es donde surgirían 
especializaciones sociales, los jefes de grupo y el monopolio de la actividad religiosa. Leroi-Gourhan A. Prehistoire de l’Art occidental. 
Paris. 1965 (reed. 1971, 1998).pg. 55. (fig.10) André Leroi-Gourhan en una fotografía de los años 50 en:  
www.rupestreweb.info/artepaleolitico.html. (figs. 11 y 12) Interpretación estructuralista de los paneles de Altamira (arriba) y la cueva de 
Ekain (Cestona, Guipúzcoa) seg. José Manuel Benito, 2006. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altamira-3.png?uselang=es. (fig.13) 
Foto de la Asamblea de profesores del College de France, 1972: arriba izda. Claude Levi-Strauss, abajo dcha. André Leroi-Gourhan. 
Fuente: La lettre du Collége de France http://lettre-cdf.revues.org/233 
Levi-Strauss, Claude (1908-2009) La obra de Ferdinand de Saussure (1857-1913)  inspiraría a un movimiento intelectual denominado 
“estructuralismo” que se articula a partir de la publicación en 1955 de Tristes Tropiques, quizá la obra más celebrada de Levi-Strauss, que 
al observar los  códigos culturales de cada sociedad y la forma en la cual sus diferentes costumbres o tabúes interactúan y se apoyan, 
intentaría proporcionar un entendimiento más completo de las formas de conocimiento, a partir de su tesis Les Structures élémentaires de 
la parenté (1948, múltiples reed.) Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958; numerosas reed. Pocket, 1997.(trad. Antropología 
Estructural. 1968. Reed. Siglo XXI, Buenos Aires 2001, o algunos años después en La Pensée Sauvage (Plon, 1962). 
 (fig.13) Foto de la Asamblea de profesores del College de France, 1972: arriba izda. Claude Levi-Strauss, abajo dcha. André Leroi-
Gourhan. Fuente: La lettre du Collége de France http://lettre-cdf.revues.org/233 
Lewis, Helen, arqueóloga, University College Dublin. Los estudios más recientes sobre los cursus tienden a efectuar una interpretación 
ceremonial: los hallazgos de puntas de flecha en los hitos terminales sugieren que el tiro con arco y la caza eran algo tenido en cuenta en el 
significado de la obra, y que la longitud del recorrido podría reflejar un uso como rito iniciático, de acuerdo con otros paralelismos 
antropológicos analizados en los primitivos actuales (French, Charles, Lewis, Helen, Michael J. Allen, Martin Green, Rob Scaife y 
Julie Gardiner, Prehistoric Landscape Development and Human Impact in the Upper Allen Valley, Cranborne Chase, Dorset: McDonald 
Institute for Archaeological Research, Cambridge, 2007 pp. 112-22, fig. 3.12 y 3.62. 
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Lewis-Williams, James David, (Ciudad del Cabo, 1934) arqueólogo y antropólogo social, con Clottes, Jean , The Shamans of 
Prehistory: trance magic and the painted caves. Harry. N. Abrams, New York 1996.(trad. Clottes, J. y Lewis-Williams, D.: Los chamanes 
de la prehistoria, tránsito y magia en las cuevas decoradas. Ariel, Barcelona, 1996. 
Liran, Roy y Barkai, Ran ,arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv. (fig.73) Escalera interior de la torre de Jericó: la torre, de 8 m. de 
altura, fue construida sobre un promontorio con una empinada escalera de aproximadamente un metro de ancho, por encima de un recinto 
de 4 m. que rodeaba y protegía la ciudad. Los arqueólogos revelan nuevos datos en una investigación dirigida por Roy Liran y Ran Barkai, 
de la Universidad de Tel Aviv. Los investigadores señalan la dimensión de la estructura en un momento de transición al Neolítico y 
estiman un plazo de construcción de 10 años. La sombra de la colina cuando el sol se pone en el solsticio de verano cae exactamente en la 
torre de Jericó y cubre todo el pueblo, lo cual se ha interpretado como un vínculo para los habitantes, una especie de marcador 
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Consulta: 29/06/2012) 
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Minas Gerais, descubrió los restos de los primeros restos prehistóricos de seres humanos y animales. En el transcurso de su carrera, excavó 
e identificó más de 20 000 huesos de especies extintas. (fig.17) Dibujo c. 1840, de Peter Andreas Brandt (1791-1862), ayudante de la 
expedición dirigida por el naturalista danés Peter Wilhelm Lund (1801-1880) a Lagoa Santa (Brasil) en donde muestra a Lund copiando 
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http://www.wdl.org/es/item/2015 y http://www.trondheim.no/content/1117715232/Peter-Andreas-Brandt 
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que un conjunto de garabatos, si al niño se le interroga en torno a ese dibujo, responderá que es una “cosa” ya que en su cabeza no entra la 
posibilidad de que el dibujo no remita a nada. Sigueindo esta línea, el autor sostiene que el Arte, en la doble forma de arte decorativo no 
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McKean, John, (Escocia, 1943) arquitecto e historiador, catedrático de arquitectura y director de investigación arquitectónica de la 
universidad de Brighton (UK.), Giancarlo De Carlo, Layered Places, Menges, Stuttgart y Centre Pompidou Giancarlo De Carlo: Des 
Lieux, Des Hommes, Paris (2004) 
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fue pionero en su estudio sobre el papel de los regalos simbólicos entre los nativos americanos, cuyo carácter ostentoso parecían indicar un 
papel de producto excedente potencialmente perjudicial, algo que Mauss explicaría en su ensayo más célebre (“Essai sur le don. Forme et 
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PUF, Collection Quadrige, 1968-1973), Después de disfrutar de una posición privilegiada, el prestigio de la antropología estructural 
francesa disminuyó desde finales de 1980, y con ello la etnología y la antropología de escuela francesa, ya lejana de la influencia de su 
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March 2003.  
Mellaart, James (1925-2012) arqueólogo británico y descubridor del yacimiento neolítico de Çatalhöyük en Turquía.  (fig.77) Figura 
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universo del diseño minimalista. Originalmente desafiante y lúcida - en el sentido de dejar que la forma de un edificio o un producto derive 
de su función - y decididamente antiestilística, eventualmente se convertiría en un conjunto de convenciones sin una justificación excesiva, 
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Mithen, Steven John. (Ashford, Kent, 1960) prehistoriador, Univ. de Cambridge (UK.) “To Hunt or to Paint: Animals and Art in the 
Upper Palaeolithic” Man New Series, Vol. 23, No. 4 Published by: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland  (Dec., 
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(Now you see me Louis Leterrier , 2013) parece derivarse de la frase de Montaigne «Rien ne semble vrai qui ne puisse sembler faux.» 
(Nada parece tan verdadero que no pueda parecer falso) de Michel Eyquem de Montaigne (Essais, edición de Burdeos por Marie de 
Gournay, 1595). Trad. en  Montaigne, Michel de Los ensayos (según la citada edición de 1595). Prólogo de Antoine Compagnon. Edición 
y traducción de J. Bayod Brau. Colección Ensayo 153. 1738 páginas. 5ª ed.. El Acantilado Barcelona, 2007, en “Apología de Raimundo 
Sabunde” pg.270.  
Montespan, cueva de (Alto Garona, Francia). Descubierta en 1922 por Norbert Casteret esta cueva data de época magdaleniense.(en 
Pascua Turrión. J.F. “El Arte Paleolítico: Historia de la investigación, escuelas interpretativas, y problemática sobre su significado”. 
www.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/7-2/pascua.pdf) 
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Moya Blanco, Luis (1904-1990) arquitecto y profesor “Sobre el sentido de la arquitectura clásica” 27 dic. 1977 en: Tres conferencias de 
arquitectura, C.O.A.M., 1978, pp. 18-24. Seg. C.J. Jung (1875-1961) el mito, los sueños y las psicopatologías constituirían así una forma 
de continuidad manifestada en rasgos singulares, que operan en la profundidad del inconsciente, algo que para Jung es, por definición, 
incognoscible, de manera que sólo puede ser aprehendido por medio de sus manifestaciones. Dichas manifestaciones remiten, según esa 
hipótesis, a determinados patrones llamados “arquetipos” que viene a compararse con patrones de comportamiento. Los arquetipos 
modelarían la forma en que la conciencia humana puede experimentar el mundo y levarían implícitos la matriz de respuestas posibles que 
es posible observar en un sujeto. En este sentido, Jung sostenía que los arquetipos actúan en todos los hombres, algo que le permitiría 
postular la existencia de un inconsciente colectivo. Moya señala que a pesar de esa inspiración Jung “no entró apenas en el campo de la 
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una versión revisada de la obra en 1952 como Símbolos de transformación (ed. revisada y aumentada de Transformaciones y símbolos de 
la libido). Buenos Aires: Paidós, 1993, página 171.) 
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arte rupestre» Complutum (5), 1994,  pp. 357-368.) pg.364. 
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investigación. Cereales silvestres. Investigar los inicios de la domesticación de la naturaleza, 2010 
http://www.dicat.csic.es/rdcsic/rdcsicesp/rdho13esp.htm.(fig.68) Craneos y figurilllas natufienses. Fuente: site.douban.com/widget/notes/. 
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Scotland. (http://canmore.rcahms.gov.uk/en/details/336524/). (fig.126) Standing Stones of Stenness, Orkney Mainland. Fotografía: Srvban, 
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Próximo Oriente. Sin embargo, si el barro se marca con una cuerda se denomina cerámica cordada o de decoración sogueada. La cerámica 
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tanto carece de condición auxiliar válida. Un filósofo también puede utilizar la técnica (la escritura, por ejemplo), pero esa técnica no 
participa en la formación de la verdad filosófica. Cualquier "pensamiento" técnico necesariamente excede los límites de la filosofía. Una 
aproximación intelectual del enfoque técnico sólo podrá tocar los límites del  pensamiento poniendo así en peligro los sistemas filosóficos. 
Por ello, la técnica debe ser entendida como un constituyente antropológico que participa originalmente en la evolución humana y por esa 
razón el hombre solamente posee una esencia accidental. Para Stiegler el hombre es un ser vivo que solamente posee cualidades por un 
añadido originario de artificialidad, algo que lo dota de una naturaleza de origen secundario. Si su esencia, destino o propósito proceden de 
esa condición vinculada al artefacto, ello producirá debate, controversia, polémica e incluso guerras ya que los hombres solamente pueden 
disputarse lo que poseen. El carácter tecnológico del hombre siempre entraña un riesgo de combate, amistoso o bélico de modo 
interminable. Esa constitución fáctica de la especie constituye la naturaleza política del individuo planteándose una contradicción entre las 
cuestiones filosóficas de su esencia (fines, destino y origen) y las cuestiones políticas que lo ocupan. André Leroi-Gourhan también ha 
influido en la obra de Stiegler  que ofrece su interpretación propia en La Technique et le temps, tome 1: La Faute d’Épiméthée, 
Galilée/Cité des sciences et de l'industrie, Paris, 1994 (trad. inglesa en Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus (Stanford: Stanford 
University Press, 1998). 
Stonehenge (Wiltshire UK.) conjunto megalítico. (fig.95) Zona arada de cultivo del “Stonehenge Lesser Cursus”, en Wiltshire, mostrada 
como una marca de cultivo en la fotografía aérea. Fuente: Barber, M. Introductions to Heritage Assets; Prehistoric Avenues and 
Alignments . English Heritage.NMR dic. 2011, figs. 3 y 41, pg. 3. http://www.english-heritage.org.uk/publications/iha-prehistoric-avenues-
alignments/prehistoricavenuesalignments.pdf. (fig.96) El conjunto megalítico de Stonehenge, en una vista aérea desde el noreste con el 
final de la “avenida” accediendo al monumento desde la parte inferior de la toma.Fuente: Barber, M. Introductions to Heritage Assets; 
Prehistoric Avenues and Alignments . English Heritage.NMR dic. 2011, figs. 3 y 41, pg. 3.  
http://www.english-heritage.org.uk/publications/iha-prehistoric-avenues-alignments/prehistoricavenuesalignments.pdf 
Stukeley, William (1687-1718) anticuario británico. Piggott, Stuart. William Stukeley, An Eighteenth-Century Antiquary. Clarendon 
Press, Oxford, 1950. Haycock, David Boyd, conservador National Maritime Museum, Greenwich. Haycock, D. B. William Stukeley : 
science, religion and archaeology in eighteenth-century, England. Birkbeck college in the University of London, 1998. Cursus fue el 
nombre dado por pioneros de la arqueología británica como W. Stukeley a algunos grandes montículos de tierra paralelos con zanjas 
externas que se encuentran en la campiña inglesa, en la idea de constituir antiguos recorridos romanos para carreras (de ahí el nombre 
latino cursus, que significa "carrera") en McOmish, David. “Cursus: solving a 6,000-year-old puzzle” British Archaeology, Issue no 69, ed. 
Simon Denison, March 2003. (fig.90) .Los túmulos del “gran cursus” de Stonehenge (Cursus Barrows), Como su nombre indica, se sitúan 
cerca del cursus, en la cresta de una loma que corre paralela al talud sur. Esta posición es deliberada: los montículos hemiesféricos y 
campaniformes se sitúan de manera destacada de manera que puedan ser vistos como una silueta contra el horizonte. En 1723, el anticuario 
William Stukeley (1687-1765) investigó algunos de los túmulos de este grupo encontrando restos de huesos humanos incinerados, así 
como cuentas de ámbar y vidrio que interpretó pertenecientes a una tumba femenina. En 1803 los túmulos fueron vueltos a investigar por 
los anticuarios Richard Colt Hoare (1758-1838) y William Cunnington (1754-1810), que encontraron más enterramientos acompañados 
de una excelente cerámica. La fotografía aérea muestra el alineamiento de túmulos con el túmulo neolítico longitudinal arriba, a la 
derecha. http://www.anglophile.ru/en/stonehenge/259-the-cursus-barrows-winterbourne-stoke-new-king-barrows.html. Muchas teorías se 
han propuesto para explicar Silbury Hill (Avebury, Wiltshire) (fig.94), la mayor construcción prehistórica de Europa construida con 
estructura tumular. Stukeley pensaba que la colina era un mirador para contemplar los monumentos circundantes. También se ha analizado 
como el equivalente europeo a un enterramiento piramidal y se han buscado alineaciones astronómicas sin éxito. Quizá y frente a todas las 
teorías fantasiosas planteadas, la interpretación del autor podría tener sentido dando un motivo utilitario de observación hacia objetivos 
específicos, aunque el asunto está por resolver aún. Fuente: Martin Doutré, 2009, http://www.celticnz.co.nz/ 2012. Fotografía: Colin y 
Janet Bord, Prehistoric Britain From The Air, Phoenix Illustrated 1997 
Sullivan, Louis (1856-1924) arquitecto norteamericano, escuela de Chicago. La relación entre función y forma se expresa ya en el escultor 
norteamericano Horatio Greenough (1805-1852) cuyo pensamiento es, en gran medida, anterior a la arquitectura funcionalista. Sin 
embargo, es Louis Sullivan quien acuña definitivamente en 1896 la frase, “la forma sigue siempre a la función” en su artículo The tall 
office building artistically considered (El edificio de oficinas en altura considerado artísticamente). Sin embargo, la frase simplificada y 
enfática “Form follows function” es la que se ha extendido y se recuerda habitualmente y fue utilizada por la Bauhaus a partir de 1920 para 
describir cómo un edificio o la apariencia de un objeto (por ejemplo, una silla) debe ser dictada exclusivamente por su propósito. Aunque 
los principios que inspiran el diseño de la Bauhaus han tenido muchos éxitos y algunos fracasos espectaculares, su aplicación al diseño 
contemporáneo ha sido más conceptual que efctiva. En otras palabras, la mayoría de autores eligen una estética propia y no sólo derivada 
de la función. Sin embargo, la idea de que la forma sigue siempre a la función fue algo predominante en el panorama de la arquitectura del 
siglo XX, como herencia de Sullivan en el giro del siglo XIX, un arquitecto que formularía los primeros proyetos de proto-rascacielos, 
pero que vino a complementarse sin duda por la asimilación entre ornamento y delito de 1908, acuñada por el arquitecto austríaco Adolf 
Loos (1870-1933), asumida por Frank Lloyd Wright (1867-1959) y coreada posteriormente por todo el elenco modernista de arquitectos 
y diseñadores de Bauhaus, con el ejemplo paradigmático de Walter Gropius (1883-1969) fundador de la institución y Ludwig Mies van 
der Rohe (1886-1969) que derivaría la idea hacia el “less is more”(menos es más) dando origen a lo que luego se denominaría 
minimalismo. Originalmente desafiante y lúcida - en el sentido de dejar que la forma de un edificio o un producto derive de su función 
pero no más - y decididamente antiestilística, eventualmente se convertiría en un conjunto de convenciones sin justificación excesiva, 
derivando hacia una propia estructura estilística. Esos excesos produjeron finalmente la revisión del movimiento moderno y su puesta en el 
lugar histórico que le correspondía. (Greenough, Horatio. Form and Function: Remarks on Art Design and Architecture, escritos del 
autor recopilados póstmamente por Harold A. Small ed. Univ. of California Press, Berkeley, 1947) en google books y  
http://www.articleworld.org/index.php/ Form_follows_function.  
 
Teilhard de Chardin, Pierre (1881-1955). La visión del abate Henri Breuil (1877-1961) estuvo muy influida por Pierre Teilhard de 
Chardin al mezclar elementos etnológicos, evolucionistas y difusionistas a lo que añadía un componente sagrado debido a la influencia de 
Wilhelm Schmidt (1868-1954) que asociaba a la magia simpática  como móvil primordial del arte. 
Termitero gigante, Australia, (fig.2) Termitero gigante en Cathedral Termite Mounds Northern Territory, Australia. Fotografía: Brian 
Voon Yee, 2005 .http://commons.wikimedia.org/ 
Theotokópoulos, Doménikos El Greco, (1541-1614) pintor,  (fig. 33) El caballero de la mano en el pecho (c.1577-84) Doménikos 
Theotokópoulos El Greco, (1541-1614), óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid, http://arsvitaevitabrevis.blogspot.com.es/ 
'The Trundle” (‘El nido’) . St Roche's Hill (Chichester, Sussex). más conocido como 'The Trundle (‘El nido’) ocupa una colina 
prominente que domina la llanura costera cerca de Chichester, Sussex y es un excelente mirador desde el que ver las carreras de caballos 
en Goodwood. El límite del castro está bien conservado y fue construido en la mitad del primer milenio pero en un estrato inferior 
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subyacen restos de un recinto neolítico de cerca de 6000 años de antigüedad que ocupaba unas 6 Ha. http://www.english-
heritage.org.uk/discover/south-downs/explore/trundle. (fig.84) Vista aérea contemporánea de St Roche's Hill hillfort más conocido como 
'The Trundle' (El nido) Sussex, Inglaterra. Un castro de la Edad del Hierro rodea un recinto neolítico de varios circuitos. Fuente: 
http://www.english-heritage.org.uk/discover/south-downs/explore/trundle 
Thomas, Julian (Epsom, Surrey, UK. 1959), catedrático de Arqueología, Univ, de Manchester. Thomas J. Time, Culture, and Identity: An 
Interpretative Archaeology. Routledge, 1996. Según J. Thomas, algunas de las dataciones de radiocarbono asociadas con la construcción 
de las estructuras megalíticas se remontan a 8000 a.C. en el primer Mesolítico, incluyendo Stonehenge en sus inicios.(Thomas, J. 
Understanding the Neolithic. University of Lund, Sweden, 1997, London, Routledge, 1999 pg. 38.). La expresión “lugares liminares” se 
utiliza en antropología para designar a los situados al margen del funcionamiento normal del territorio: tanto Julian Thomas como Mark 
Edmonds han relacionado esta condición liminar de los recintos a su papel como centros de intercambio de ganado, personas, cerámica y 
hachas. Julian Thomas los ha descrito como “zonas socialmente neutras de intercambio en donde que podrían celebrarse actos en forma 
aislada de su significado social normal" (Thomas, J. Understanding the Neolithic. University of Lund, Sweden, 1997, London, Routledge, 
1999, pg. 43 y Edmonds, Mark “Inhabiting neolithic landscapes”. Journal of  Quaternary Science. 14: 1999, pp. 485–492). La visión 
moderna del Neolítico con una población móvil y no sedentaria no encaja con la interpretación de los recintos (causewayed enclosures) 
como asentamientos. En segundo lugar, a medida que han aparecido en mayor número, se ha convertido en evidente que, lejos de ser 
lugares centrales, eran de tipo marginal y alejados de las principales áreas de ocupación (Thomas, J. o.c. 1999, pg. 52). Las disposiciones 
de características similares a los cursus, construidas mediante líneas de hoyos o alojamientos para postes son frecuentes en Escocia, en 
lugar de los taludes y zanjas que aparecen en los cursus del sur de Gran Bretaña (Thomas, Julian “On the Origins and Development of 
Cursus Monuments in Britain” Proceedings of the Prehistoric Society 72 , 2006, pp. 229-241). Algunas dataciones iniciales de 
radiocarbono tienden también a diluir el panorama cronológico: por ejemplo, una fecha del III milenio a.C. referida a una cornamenta 
encontrada en la trinchera del gran cursus de Stonehenge en la década de 1940 muestra claramente un episodio de reutilización de 
alrededor de un milenio después del trazado del cursus en: Thomas, Julian; Marshall, Peter; Parker Pearson, Mike; Pollard, Joshua; 
Richards, Colin; Tilley, Chris y Welham, Kate  “The date of the Greater Stonehenge Cursus”. Antiquity, 83, (319), 2009,  pp. 40-53; La 
idea de los recintos causewayed como sistemas de organización del territorio entraría en conflicto con el hecho de que las trincheras 
aparezcan sedimentadas con relativa rapidez, sobre todo en el sur y el este de Inglaterra, el área que constituye el lugar central de esta clase 
de construcciones: esta dificultad se resolvería si se observa cómo en ciertos casos los terraplenes se conservaran accidental o 
deliberadamente en forma de setos que a su vez podrían haberse conservado durante largos períodos (Thomas, Julian, School of Arts, 
Histories and Cultures, Univ. of Manchester, recensión en Book Rewiews enero 2007, “Inscribed Across the Landscape: The Cursus 
Enigma, by Roy Loveday Tempus, 2006” en: 
http://www.ucl.ac.uk/prehistoric/reviews/07_01_loveday.htm Consulta: 29/06/2012) 
Thurnam, John (1810-1873) médico y arqueólogo británico. Después de una pausa de unos 40 años, las investigaciones de sitios 
alrededor de Stonehenge continuaron con las campañas de John Thurnam, a la sazón superintendente médico del asilo de Devizes 
(Piggott, Stuart, “John Thurnam (1810-1873) and British prehistory”. Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine, 86, 1993 
pp. 1-7). Thurnam abrió túmulos longitudinales y circulares en el entorno de Stonehenge entre 1850 y 1873, principalmente debido a su 
interés en los restos humanos y la antropología de poblaciones tempranas. Los resultados fueron publicados en informes específicos del 
lugar, en dos artículos más generales (1868, 1871) y en (Davis, Joseph Barnard y Thurnam, J, 1865, Crania Britannica. Delineations and 
descriptions of the skull of the aboriginal and early inhabitants of the British Islands: with notices of their other remains. 2 vol. London 
1865.) en Stonehenge Research Framework Design Project,  
English Heritage 2002. (http://csweb.bournemouth.ac.uk/stonehenge/pdf/section1.pdf). 
Tilley, Christopher Y., catedrático de Antropología y Arqueología, University College, London. El Dorset Cursus (Cranborne Chase, 
East Dorset, UK.) es un monumento neolítico que se prolonga a lo largo de 10 km. Su longitud extrema hace que sea un ejemplo notable 
de este tipo de trabajo con tierra que se interpreta a través de dos cursus de la misma longitud, uno más antiguo situado al sur (Cursus 
Gussage) y otro posterior al norte (Pentridge Cursus). Tilley, Christopher, A phenomenology of landscape: Places, Paths and 
Monuments. Oxford. Providence, USA, 1994, cap.5; Thomas, Julian; Marshall, Peter; Parker Pearson, Mike; Pollard, Joshua; 
Richards, Colin; Tilley, Christopher y Welham, Kate  “The date of the Greater Stonehenge Cursus”. Antiquity, 83, (319), 2009,  pp. 40-
53 
Topping, Peter, arqueólogo, Newcastle University, colaborador del English Heritage. En algunos casos, como el de los cursus de Scorton 
(North Yorkshire) o Stanwell (Surrey) los taludes internos se sustituyen o acompañan por un montículo central lineal, algo que sirve 
aparentemente para destacar un posible vínculo con los túmulos longitudinales, o al menos pone de manifiesto las dificultades para la 
identificación desde el punto de vista tipológico de la forma y tamaño de los conjuntos erosionados. (Topping, P. “Excavation at the cursus 
at Scorton, North Yorkshire, 1978”. Yorkshire Archaeological Journal 54, 1982 pp. 7-20) y (O’ Connell, Martin., “Excavations during 
1979-1985 of a Multi-Period Site at Stanwell,” Surrey Archaeological Collections, 80, 1990. pp. 1-62.) 
Tournon, Paul (1881-1964), arquitecto: “Modernista sabio, cuidadoso y comedido, guiado por una profunda fe ...Tournon encarna el 
espíritu de su tiempo como un caso emblemático de la unión entre los valores de la tradición y la aceptación de los recursos que ofrece la 
modernidad...”  Giorgio Pigafetta y Mastrorilli A. Paul Tournon architecte, 1881-1964 : Le «Moderniste sage», Mardaga, Sprimont, 
Belgique, 2004. (figs. 45) Paramento de hormigón visto “brut” en un paramento interior del edificio de la iglesia del Espíritu Santo (1935) 
de Paul Tournon en la Av. Daumesnil, Paris, 12eme: proyectado con evidente inspiración de Santa Sofía de Constantinopla: el edificio, 
construido en hormigón armado, quedó con la decoración inconclusa a la que se fueron añadiendo varias pinturas: un gran "Pentecostés" 
del pintor simbolista Maurice Denis (1870-1943).al parecer, los pilares tenían debían estar revestidos de piedra pero permanecieron en 
hormigón visto, en un sorprendente giro hacia el al pasado. Todo parece de época, muy sombrío y correspondiente a un momento de 
confusión histórica. La iglesia suele estar desierta. (http://jlggb.net/blog2/?p=1686). .(fig. 46). Vista de la cúpula de hormigón sobre 
pechinas y bóvedas de contrarresto.(fig. 46). Fotografías de http://jlggb.net/blog2/?p=1686 tomadas el 4/04/2010. (fig.47) Otra imagen de 
la cúpula de la iglesia del Espíritu Santo de París. Paul Tournon,1935. Foto: Mbzt, 2011. http://toolserver.org/~daniel/WikiSense/ 
Toynbee, Arnold Joseph (1889-1975) filósofo de la historia: A Study of History  es una obra histórica y filosófica en la que se contienen 
las principales ideas del historiador; fue publicada en doce tomos, entre 1933 y 1961. En una revisión posterior de 972, Toynbee introdujo 
una serie de correcciones a sus ideas, basándose fundamentalmente en los nuevos descubrimientos arqueológicos y en interpretaciones 
históricas novedosas, referida a hechos y en detalles, pero sin alterar su penamiento básico. El propósito del autor fue elaborar una tesis 
clara desde la aparición de las primeras civilizaciones hasta mediados del siglo XX, mediante la utilización de ejemplos puntuales de 
momentos concretos, que por una parte avalan su tesis y por otra convierten la lectura de su obra en una magistral y única clase de historia. 
La cita corrresponde a la edición compendiada en tres volúmenes, Alianza Editorial, Compendio de D.C. Somervell ; traductores del 
inglés, Luis Grasset, Luis Alberto Bixio. Índice. v. 1 : (Compendio I-IV) v. 2 : (Compendio V-VIII) v. 3 : (Compendio IX-XIII) cita en 
Estudio de la Historia. Vol II. pag, 155 
Trump, David Hillary, arqueólogo y Cilia, Daniel (fotografía) Malta Prehistory and Temples, Midsea Books, Malta, 2002 pg. 156 
Tuc d´Audovert, gruta (Ariège, Midi-Pyrénées, Francia). (fig.12 bis) La gruta de Trois Frères es vecina de la gruta del Tuc d'Audoubert y 
ambos complejos forman parte de un mismo sistema subterráneo y son adyacentes, aunque no están comunicados. La gruta fue descubierta 
el 20 de julio de 1912 por los tres hijos del conde Henri Bégouën (1863-1956) colaborador de Henri Breuil y a los cuales debe su nombre 
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(Trois Frères significa “Tres Hermanos”). El abad, arqueólogo y prehistoriador Henri Breuil (1877-1961) estudió en profundidad la 
caverna y realizó una serie de dibujos basándose en sus fantásticas figuras. En Tuc d'Audoubert se han hallado numerosas herramientas y 
piezas trabajadas. La fama de la cueva se debe especialmente a dos bisontes modelados en arcilla, un conjunto  único estatuario dentro del 
arte paleolítico en estado de conservación excepcional (en Pascua Turrión. J.F. “El Arte Paleolítico: Historia de la investigación, escuelas 
interpretativas, y problemática sobre su significado”. www.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/7-2/pascua.pdf). (Begoüen, H. y Breuil,  H.  Les 
Cavernes du Volp : Trois Fréres, Tuc-d´Audobert, á Montesquieu- Avantès (Ariège)  Ed. Arts et Métiers Graphiques, Paris, 1958) 
Túmulos (Gran Bretaña y Europa atlántica). (fig.78) Robin Hood’s Ball en la llanura de Salisbury Inglaterra, seg. Google Earth, 2012. 
(fig.100) Vista aérea de marcas de cultivo que muestran las trazas de túmulos circulares de la Edad del Bronce superpuestos a estructuras 
de paisaje anteriores en North Stoke (Oxfordshire). Fuente: Barrow cemetery near North Stoke, Crowmarsh, Oxfordshire, mayo 1990. 
http://viewfinder.english-heritage.org.uk/. (fig.111) Túmulo de Barnenez, Finisterre, Bretaña., 1ª fase 4850-4250 a.C.; 2ª fase  4450-4000 
a.C. dat. C-14. Fot. NewPapillon, 2005; (fig.112) Túmulo de Barnenez, detalle. Fot. Schorle, 2007. 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Detail_Tumulus. (fig.128) Esquema de la construcción de un túmulo megalítico seg. Rafael Jiménez, 
2005. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Construcci%C3%B3n_megalito.png 
Turner, Víctor Witter (1920-1983) antropólogo cultural escocés; estudioso de símbolos y ritos de culturas tribales. Su obra, junto con la 
del norteamericano Clifford Geertz (1926-2006) constituye una referencia básicca de la antropología simbólica. En La selva de los 
símbolos (1967) muestra su cambio de interés desde las estructuras políticas, económicas y de parentesco hacia la vida ritual y los 
símbolos implicados, no solo como un aspecto funcional de la estructura, sino también como un medio de comprensión de cualquier 
sociedad. El concepto de “liminaridad” desarrollado a partir de las ideas de Arnold Van Gennep (1873-1957) alude al estado de apertura 
y ambigüedad que caracteriza a la fase intermedia de un espacio-tiempo tripartitos (con una fase preliminar o previa, una fase intermedia o 
liminar y una fase posterior). La liminaridad se relaciona directamente con la propia comunidad puesto que se trata de una manifestación 
anti-estructural y contraria a la jerarquía.  (Van Gennep, Arnold. Les rites de passage, 1909, trad. Los ritos de paso. España, Taurus, 1986 
) y Turner, Víctor W., The Ritual Process. Structure and Anti-Structure, 1969, trad. El proceso ritual. Estructura y antiestructura. Taurus, 
1988). 
Tilley, Christopher, arqueólogo británico postprocesualista, catedrático en el University College de Londres. A Phenomenology of 
Landscape, Places, Paths and Monuments, Oxford: Berg, 1994. 
Tylor, Edward Burnett (1832-1917), antropólogo, Las ideas de Tylor se describen en su obra más famosa, Primitive Culture, en dos 
volúmenes. En el primer volumen, Los Orígenes de la Cultura, se ocupa de etnografía como evolución social, lingüística y mitológica. El 
segundo volumen, La religión en la cultura primitiva, se ocupa principalmente de la interpretación del animismo. Es fundamental para 
entender la ideología de Tylor sus sentimientos negativos hacia la religión, especialmente el cristianismo (Primitive culture: researches 
into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom John Murray. London (1871) en google books . Trad. en Cultura 
primitiva. Reed. Ayuso. Madrid, 1977) 
 
Uchupi, Elazar (paleoclimatólogo), S.A. Swift y D.A. Ross “Late Quaternary stratigraphy: paleoclimatology and neotectonism of the 
Persian (Arabian) Gulf region” Marine Geology. vol. 160, Issues 1–2, August 1999, pp. 1–23 
Ucko, Peter John (1938-2007) Las primeras interpretaciones contrarias a la idea de que la propia acción del artista suponía la esencia de 
la magia analizaron las deficiencias en la significación propiciatoria analizando las contradicciones que presentan los dispositivos 
iconográficos se pusieron de manifiesto por Max Raphaël (1889-1952), y años más tarde con otra orientación más sutil por Peter John 
Ucko (1938- 2007) junto con su colaboradora habitual también británica Andrée Rosenfeld (1934-2008). Ucko, Peter y Rosenfeld, Andreé. 
Palaeolithic Cave Art , McGraw-Hill, New York,  1967 (Arte Paleolítico. Ed. Guadarrama, Madrid, 1967). Ucko, Peter. “La subjetividad y 
el estudio del arte parietal paleolítico” en Cien años después de Sautuola. Diputación Regional de Cantabria. Consejeria de Cultura, 
Educación y Deportes. Santander, 1989. 
 
Van Campo, Elise; Kaniewskia, David y Weiss, Harvey, ecólogos funcionales CNRS. “Drought is a recurring challenge in the Middle 
East” Université de Toulouse, France; ed. Harvard University, Cambridge, MA, Feb. 2012  en PNAS 
http://www.pnas.org/content/109/10/3862, 2012. 
Van Gennep, Arnold (1873-1957) antropólogo cultural.francés de origen alemán. El concepto de “liminaridad” es una noción 
desarrollada por los antropólogos culturales Arnold Van Gennep (1873-1957) y Victor Turner (1920-1983), que alude al estado de apertura 
y ambigüedad que caracteriza a la fase intermedia de un espacio-tiempo tripartitos (con una fase preliminar o previa, una fase intermedia o 
liminar y una fase posterior). La liminaridad se relaciona directamente con la propia comunidad puesto que se trata de una manifestación 
anti-estructural y contraria a la jerarquía.  (Van Gennep, Arnold. Les rites de passage, 1909, trad. Los ritos de paso. España, Taurus, 1986 
) y Turner, Víctor W., The Ritual Process. Structure and Anti-Structure, 1969, trad. El proceso ritual. Estructura y antiestructura. Taurus, 
1988). 
Venturi, Robert Charles (Philadelphia, 1925) arquitecto y teórico estadounidense. Estudió arquitectura en la Universidad de Princeton, 
New Jersey, y pasó después tres años como becario en la Academia Americana en Roma. Fue profesor de teoría de la arquitectura en la 
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tercera zona de influencia maadiense, en la cual se ubica uno de sus cementerios. Fue objeto de excavaciones en la década de 1980 por un 
equipo alemán dirigido por Thomas von der Way (Th. von der Way/K. Schmidt, “Tell el Fara´in - Buto, 1. Bericht” MDAIK 42, 1986, 
pp.191-212; “Tell el Fara´in - Buto, 2. Bericht” MDAIK 43, 1987, pp. 241-257 ; “ Tell el Fara´in - Buto, 3. Bericht”  MDAIK 44, 1988, pp. 
283-306; Th. von der Way/K.Schmidt/E.C. Köhler “Tell el Fara´in - Buto, 4. Bericht” MDAIK 45, 1989, pp. 275-307). Los diversos 
sondeos efectuados en la necrópolis permitieron establecer una clara estratigrafía con dos niveles consecutivos: los inferiores poseen un 
material que se asemeja a Maadi, en una tradición del Bajo Egipto; los superiores experimentan evidentes influencias gerzeenses, con 
influencia del Alto Egipto, un significativo estrato transicional caracterizado por la progresiva desaparición de la cerámica bajoegipcia con 
incremento de la de tradición sureña. Buto está en la frontera de dos tradiciones: la africana, representada por el Alto Egipto, y la oriental 
por Palestina. Constituye también el único lugar de Egipto (junto con Maadi) donde se han encontrado grandes raspadores de sílex 
tubulares típicamente palestinos. Sin embargo parece que es con el sur de Mesopotamia, concretamente con la cultura sumeria de Uruk 
VII-VI, con quienes los maadienses de Buto parecen haber estado en contacto: así lo atestigua el descubrimiento de conos de terracota 
pintados en negro, blanco o rojo para la construcción de mosaicos decorativos, una tipología decorativa sumeria para las fachadas de 
templos [Midant-Reynes, 1992, pp. 205-206; Von der Way, Th. “Excavations at Tell el-Fara’ in/Bouto in 1987-1989”, en Van den Brink: 
The Nile Delta in Transition: 4th-3rd Millenium B.C, 1992 a, pp. 1-10; “Indications of Architecture with Niches at Buto”, en Friedman y 
Adams: The Followers of Horus, 1.992b, pp. 217-226; Bower B.: “Civilization and its discontents. Why did the world’s first civilization 
cut a swath across the Near East?”, Science News 137, 1990, pp. 136-139] ; (fig. 88) El sitio de buto (mod. Sekhmawy): la arquitectura del 
primer período dinástico revela subdivisiones en áreas funcionales en la primera mitad de la 1ª Dinastía (c.2970 B.C.) Hartung U. y Ballet 
P. Report on the work of the German Archaeological Institute Cairo at Tell elFara’in, Butho, 2011; (fig.89) Planta del conjunto 
predinástico de Buto en Sekhmawy, primera mitad del IV milenio.http://www.dainst.org/en/project/buto?ft=all 
Butzer, Karl W. (Alemania, 1934) géografo y arqueólogo del paisaje. Butzer, K. W. "Archaeology and Geology in Ancient Egypt". 
Science 132, 1960, pp. 1617-1624; Early hydraulic civilization in Egypt. A study in cultural ecology,: University of Chicago Press 
(Prehistoric Archeology and Ecology), Chicago y Londres ,1976. La evidencia más temprana del control del agua en el antiguo Egipto es 
el famoso relieve de la cabeza de maza del Rey Escorpión que se remonta c. 3100 a.C. Representa uno de los reyes predinásticos últimos, 
con una azada y ceremoniosamente el corte de una zanja. Además de que demuestra la importancia de estas instalaciones y la gran 
ceremonia que éstos, esta imagen confirma que los egipcios comenzaron a practicar algún tipo de gestión del agua para la agricultura hace 
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unos 5.000 años. Karl W. Butzer, Early Hydraulic Civilization in Egypt: A Study in Cultural Ecology  The University of Chicago 
Press,Chicago:1976. 
Byrnes, Andrea (née Benfield, Guildford, Surrey c. 1978), periodista británica, “Life on Mars: The Gilf Kebir, Zerzura and the Cave of 
Swimmers” Magazine Articles on Egyptological. www.egyptological.com 3/04/2012. 
 
Campagno, Marcelo, doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires, secretario del Instituto de Historia Antigua Oriental de la 
Universidad de Buenos Aires, profesor en la Cátedra de historia antigua 1 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Para Campagno, 
la palabra egiptólogo suena a algo raro y esotérico, pero dista mucho de ser eso. Un egiptólogo piensa en el pasado a partir de algunas 
formas especiales que se dieron en el pasado. A mí me interesa salir de esa idea de que la historia antigua es superflua. Se valora 
demasiado la historia propia y se le resta importancia al resto. Pensar en la historia antigua es una actividad intelectual interesante, y ése es 
el trabajo de un egiptólogo: pensar cómo funcionaba una sociedad distinta. Incluso un arqueólogo egipcio, que trabaje en Egipto, conoce 
poco: su lugar y nada más, el resto debe verlo en la bibliografía. Entonces es una dificultad relativa y la batalla en el plano teórico de 
interpretación y de ideas se puede proponer, en consecuencia. Su tema central de investigación es la aparición del Estado. Egipto y 
Mesopotamia son las dos regiones donde aparecen primero organizaciones sociales de tipo estatal. China es posterior, pues la aparición del 
Estado en China se da en torno al segundo milenio antes de Cristo, en cambio en Egipto es de finales del cuarto: entre el 3500 y el 3000 A. 
de. C. tenemos tanto en la Mesopotamia como en Egipto las primeras organizaciones estatales. Para el quinto milenio a.C  había 
comunidades que comienzan a hacerse sedentarias, que pasan de ser cazadoras y recolectoras a ser agrícolo–ganaderas: lo que se suelen 
llamar tribus. Hasta el sexto milenio a. C. la situación climática era bastante distinta a lo que es ahora. El actual desierto del Sahara no era 
tal, sino que era probablemente una especie de sabana, había muchos más animales, vegetación y población humana, la composición social 
era distinta. El Nilo, por supuesto, seguía siendo una zona verde que podía interactuar con todo el norte de Africa. A partir del sexto 
milenio empieza a haber un decrecimiento de la humedad; las zonas se empiezan a secar, y empieza a haber cierta concentración hacia el 
Nilo. La imagen tradicional supone que hay un reino en el Sur, el del Alto Egipto y un reino en el Bajo Egipto, en el Norte, que entran en 
guerra y de la cual resulta que el sur conquista al norte, unificándose. En realidad desde hace muy poco tiempo esa teoría empezó a 
deshacerse, especialmente porque no hay en el norte, lo que sería el Bajo Egipto, evidencia arqueológica que indique que hubo ahí algo 
similar a lo que se advierte arqueológicamente en el sur: no se encontraron enterramientos con grandes riquezas, ni santuarios funerarios. 
En los últimos años las posiciones teóricas afirman que debieron haber aparecido pequeños estados en el sur de Egipto que se habrían 
unificado entre sí y que luego habrían avanzado territorialmente hacia el norte. Lo importante es preguntarse qué significa lo estatal en el 
inicio y eso depende de la posición teórica de cada investigador. Si se parte de una posición marxista se busca un estado con características 
específicas, si la posición es la de Max Weber aparecen otras de acuerdo con lo denominado por este autor “monopolio legítimo de la 
coerción”. Eso significa que existe un sector reducido de la sociedad que posee la capacidad de imponer su voluntad al resto de la 
sociedad, ya que dispone del monopolio de la fuerza. En las sociedades no estatales puede haber un jefe con cierta diferenciación social, 
pero no existe el poder que otorga el monopolio legítimo de la fuerza. En términos antropológicos son sociedades de jefatura donde existe 
una relación de parentesco y alguna figura de liderazgo. El jefe es el primero de la aldea, que se destaca por algo en particular y que puede 
llegar a lograr que su hijo lo suceda. Pero en esas tribus los líderes no disponen del monopolio legítimo de la coerción. Los jefes actúan de 
acuerdo a las tradiciones y a las normas que otorga el parentesco. En la segunda mitad del cuarto milenio, del 3500 en adelante comienzan 
a extenderse los bienes de prestigio, bienes que provienen de otras regiones y que son demandados por los jefes para su prestigio social 
como símbolo de ostentación que los hacía distintos del resto. Estos bienes comienzan a aparecer en las sepulturas. En Egipto,  el más 
paradigmático de todos es el lapislázuli, la piedra azul procedente en la antigüedad de Afganistán. Las tres líneas de pensamiento a 
manejar son así la de los bienes de prestigio, la guerra y la  existencia de líderes. Para los bienes de prestigio existe una demanda 
permanente, porque se entierran con el individuo. Al ser escasos, se producen despojos en las tumbas desde antiguo, pues siempre hay 
demanda. Pero si se piensa que el resultado de las guerras es una organización sociopolítica donde unos mandan y otros obedecen, debe 
concluirse que en determinado momento se tuvo que haber generado otra cosa diferente al simple robo recíproco entre grupos. El proceso 
de mayor lógica es la construcción de pequeños estados a través del intercambio o disputa de bienes de prestigio. Hay excedentes a nivel 
de las sociedades de jefatura, pero esa producción no genera necesariamente la aparición de un monopolio, ya que se siguen manteniendo 
lazos de parentesco que evitan una voluntad coercitiva. El Estado, cuando emerge, potencia la posibilidad de producción de excedentes. El 
ciclo de producción anterior no intentaba producir excedente sino cumplir con las necesidades básicas de forma que cuando ya están 
cumplidas, se detienen. En las sociedades no estatales no existe una lógica de maximización de las ganancias. Se trabajaba mucho menos, 
de forma que con cuatro o cinco horas diarias bastaba. Cuando aparece el Estado, entra en escena el tributo y la lógica cambia. Se puede 
interpretar que hay comercio, pero los mercaderes están vinculados con la esfera del palacio o de la institución estatal y el comercio extra 
estatal es de muy poca escala. El monopolio legítimo de la fuerza no es debido a la ley escrita, porque en Egipto no existía ley escrita. El 
concepto de legitimidad es distinto de la legalidad. Lo legítimo puede no ser legal y lo legal puede apartarse de lo legítimo. Lo legítimo en 
Egipto es lo socialmente aceptado y no resistido permanentemente. Si no fuera aceptado, sería un poder fáctico. En Egipto el rey era un 
dios, no un representante del dios sino un dios él mismo. Eso, por supuesto, legitima las cosas. La legitimidad es una combinación entre 
representaciones compartidas entre el Estado y uso de la fuerza. El papel de la religión se advierte el mundo de los dioses egipcios en los 
relatos que hay sobre ellos. Horus y Seth son los dos grandes dioses que se pelean por la realeza. Horus es halcón y rey, y Seth es su tío y 
el asesino de su padre, Osiris. La mitología resume la disputa por el poder. Si bien algunas veces se habla de guerras o de combate entre 
los dioses, uno de los mitos se resuelve a nivel judicial. Se presentan ante un jurado de dioses (la Enéada) donde cada cual plantea sus 
argumentos de por qué tiene que ser rey. La Enéada favorece a Horus porque es hijo de Osiris, lo cual demuestra que el parentesco es 
decisivo. Sin embargo, Seth rechaza los veredictos y propone hacer una competencia para demostrar quién es más fuerte. La Enéada lo 
acepta. Entonces inevitablemente surge la pregunta de que clase de jurado es ése que no puede imponer un veredicto, algo parecido 
seguramente a lo que ocurriría en las sociedades no estatales. Etnográficamente ese problema en las sociedades no estatales obliga, en 
ausencia de una autoridad que pueda imponer el veredicto, la obligación de negociar. Y la negociación puede ser eterna porque no hay 
nadie que tenga la capacidad de decidir. En la mitología egipcia el conflicto lo resuelve el propio Osiris, que es el rey que ha sido 
asesinado, pero que como es un Dios ahora es el Dios de los muertos, y dice: “O le dan la realeza a mi hijo Horus, o enviaré un mensajero 
que matará a los que no hacen lo que deben hacer. Y ahí cambia todo: la misma Enéada que hasta ese momento no podía imponer nada, 
manda a traer encadenado a Seth, le exige que acepte el veredicto, y él lo acepta. Existe un cambio de lógica: aparece el Estado. 
(http://elestudiantedehistoria.blogspot.com.es/2008/06/la-historia-antigua-no-es-superflua.html) La iconografía del período de Naqada III 
(3200-3000 a.C. sg. Shaw oc. 2000, pg. 479) ofrece representaciones de animales en procesión y animales enfrentados, tal y como se 
muestra en las paletas de esquisto decoradas con una finalidad ritual-funeraria. La paleta de los dos Canes de Hierakónpolis (Oxford, 
Ashmolean Palette) con sus animales enfrentados representaría el caos, mientras que  la paleta de origen desconocido del Metropolitan 
Museum de New York parece ordenar la composición de sus figuras alrededor de un serekh de un rey desconocido en el centro, con los 
animales a su alrededor siguiendo un orden.(Campagno M. Universidad de Buenos Aires “Caos y Orden. Acerca de dos paletas del 
Predinástico Tardío” Aula Orientalis 14, 1996 pp. pp. 151-162) 
Caneva, Isabella, arqueóloga italiana, Università del Salento, Lecce, Italia “Predynastic cultures of lower Egypt. The desert and the Nile”, 
The Nile delta in transition 4th.-3rd. millennium B.C.: proceedings of the seminar held in Cairo, 21.-24. October 1990, at the Netherlands 
Institute of Archaeology and Arabic Studies ed. Edwin C.M. van den Brink 1992, pp. 217-224.  
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Capart, Jean (1877–1947) arqueólogo belga. El Kab es actual nombre de la ciudad de Nejab, una localidad que fue la capital del III nomo 
del Alto Egipto. Fue una importante ciudad en la época predinástica en tiempos de las primeras dinastías y durante el Imperio Nuevo. 
Capart J.: El Kab, impressions et souvenirs, Fondation Égyptologique Reine Elisabeth, Bruxelles, 1948;  
Carneiro, Robert L. (New York, 1927) antropólogo. El autor sostiene que, con el aumento de la densidad de la población, las tierras 
cultivables disminuyen, iniciándose una lucha por la tierra que toma la forma de guerra, permaneciendo los vencidos en esa tierra al no 
poder ir a otra, quedando sometidos a sus vencedores. Este proceso se analiza por Carneiro en su teoría de la circunscripción ambiental 
para la aparición de sociedades de jefatura. El autor supone que la guerra produce una cierta dispersión de poblaciones; la circunscripción 
ambiental se producirá cuando un área de tierra agrícola productiva está rodeada por zonas menos productivas, montañas, desiertos o 
mares. Si no hay una circunscripción ambiental, los perdedores en una guerra emigran de la región para establecerse en otro lugar y si 
existe, los perdedores se ven obligados a someterse a sus conquistadores, ya que la emigración no es una opción viable y las poblaciones se 
unen. La nueva organización del estado se esfuerza por aliviar la presión de la población mediante el aumento de la capacidad productiva 
de las tierras agrícolas a través, por ejemplo, de cultivos intensivos o el uso de riego. Así. el desarrollo del Estado primario se produjo en 
los seis territorios del valle del Nilo, Perú, Mesoamérica, el valle del río Amarillo en China, el valle del Indo y Mesopotamia donde existía 
una circunscripción ambiental. Carneiro pone como ejemplo los valles montañosos del Peru que están limitados en su circunscripción: el 
resultado es el cultivo intensivo en terrazas bajo los auspicios del gran Estado incaico (Carneiro R. L “On the relationship between size of 
population and complexity of social organisation”, Southwestern Journal of Anthropology, 23, 1967, pp. 234-243; Carneiro R. L. “A 
Theory of the Origin of the State” "A Theory of the Origin of the State". Science 169 , 1970 pp. 733–738; Carneiro R. L. "Political 
expansion as an expression of the principle of competitive exclusion", en: Ronald Cohen and Elman R. Service (eds.), Origins of the State: 
The Anthropology of Political Evolution. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1978, pg. 207) . Sin embargo. el desarrollo 
del Estado secundario se produjo en Estados que se desarrollaron a partir de contactos con Estados ya existentes y pone como ejemplo el 
de los indígenas del Amazonas que no tienen una circunscripción ambiental ya que siempre pueden retirarse hacia zonas más profundas de 
la selva, algo que los indígenas de Norteamérica no pudieron hacer. Esta tesis es apoyada por investigadores como Kathryn A. Bard 
(Bard, K. A., and R. L. Carneiro  “Patterns of Predynastic Settlement Location, Social Evolution and the Circumscription Theory”. Cahier 
de recherches de l'Institut de Papyrologie et d'Egyptologie de Lille / CRIPEL 11, 1989, pp. 15-23; Bard, Kathryn A. An introduction to the 
archaeology of ancient Egypt Blackwell Pub. 2007). La teoría de Carneiro ha sido criticada por la  "early state school" holandesa 
emergente en la década de 1970 alrededor del antropólogo cultural Henri J.M. Claessen (1930), sobre la evidencia contraria a la teoría de 
Carneiro. Por ejemplo, la formación de algunos estados tempranos en el este de África, Sri Lanka y Polinesia no encajan fácilmente con el 
modelo. La escuela de Claessen se inclina por un modelo de interacción compleja para explicar la formación del estado temprano, en el 
que factores tales como la ecología, la estructura social y demográfica, las condiciones económicas, los conflictos y la ideología se alinean 
de manera que la organización del Estado se favorece [“The Early State: A Structural Approach” en Claessen, H. J. M.  y Skalník, P. 
(eds.), The Early State (pp. 533–596). The Hague: Mouton, 1978] 
Case, Humphrey (1918-2009) arqueólogo británico Ashmolean Museum, Oxford. La identificación de la famosa tumba pintada de 
Hierakómpolis como tal se debe a los trabajos de campo efectuados por Werner Kaiser y otros a finales de la década de 1950 en el entorno 
(Kaiser, W. "Zu vorgeschichtlichen Bedeutung von Hierakonpolis", MDAIK 16, 1957, pp.183-192; Case, H., y Payne, Joan C. “Tomb 100: 
the Decorated Tomb at Hierakonpolis”, Journal of Egyptian Archaeology, 48, 1962, pp. 5-18; Case, H. y Payne, Joan C. “Tomb 100: the 
Decorated Tomb at Hierakonpolis”, Journal of Egyptian Archaeology, 48, 1962, pp. 5-18. 
Casson, Lionel. (1914-2009) especialista en lenguas clásicas, especialista en historia marítima, profesor emérito Univ. de New York. 
Ancient Trade and Society. Detroit: Wayne State University Press ,1984. 
Castel Ronda, Elisa, egiptóloga española. Gran Diccionario de Mitología Egipcia . Ed. Aldebarán, Madrid, 2001 
Castillos, Juan José, (Uruguay, 1944) egiptólogo, Profesor del Instituto Uruguayo de Egiptología. Castillos, J.J. "A reappraisal of the 
published evidence on Egyptian Predynastic and Early Dynastic cemeteries", Toronto, 1982 pg. 17; Castillos, J.J-“ Analyses of Egyptian 
predynastic and early dinastic cementeries: final conclusions”, JSSEA 12, 1982, pp. 29-53;  La gran Esfinge de Guiza: mito y realidad 
Instituto Uruguayo de Egiptología http://www.oocities.org/variouspapers/esfinge.html: cons. 13/06/2012. 
Catalhöyuk (Anatolia) poblado neolítico. (fig.21) Planta del poblado neolítico de Catalhoyuk (Anatolia) nivel VI B según las 
excavaciones de la década de 1960 de Mellaart. Dibujo de M. Oberendorff en un período calibrado (los niveles XII–VI del yacimiento 
pueden datarse entre 7000 y 6600 a..C) en During, Bleda S. y Marciniak, Arkadiusz “Households and communities in the central 
Anatolian Neolithic” Archaeological Dialogues 12 (2) pp. 165–187  Cambridge University Press, 2006, fig. 5. pg.177 sobre Mellaart, 
James  “Excavations at Catal Huyuk. Third preliminary report, 1963”, Anatolian studies 14, 1964, pp. 39–119. 
Caton-Thompson, Gertrude (1888-1985) arqueóloga británica. Sobre la talla levallois en Egipto “Levalloisian Industries of Egypt” Proc. 
Prehist. Coc 1945-1946 (vols 11-12) pp.57-120). (fig. 53) Excavaciones en Al-Fayum 2010. Areas de intervención señaladas sobre el 
plano realizado por Gertrude Caton-Thompson y Elinor Wight Gardner en 1934, Fuente: A Faculty of Arts Dig Diaries Site. Univ. de 
Auckland, Faculty of Arts, http://digdiaries.ac.nz/fayum/. Caton-Thompson G. y Gardner, Elinor Wight. The desert Fayum. The Royal 
Anthropological Institute, (Londres, 1934) es una obra esencial que recoge los resultados de las excavaciones. Consta de dos volúmenes: el 
primero, de 107 páginas, incluye el texto pormenorizando en la descripción de Kom W y Kom K, los graneros, las herramientas neolíticas 
y el poblamiento durante el Imperio Antiguo. El segundo volumen está dedicado íntegramente a las láminas e ilustraciones que completan 
la investigación, 107 en total. (fig.55) Retrato de Gertrude Caton-Thompson (1888-1985) de autor desconocido c. 1920. Fuente: 
faculty.vassar.edu. Brunton, Guy y Caton-Thompson, G. The Badarian civilization. Brit. Sch. Arch. Egypt. London, 1928, pp. 69-116; 
Caton Thompson G. y Whittle E. H. "Thermoluminescence Dating of the Badarian," Antiquity 49, 1975: pp. 96-97. (fig.70) En el-
Hemamieh (Hammamiya) Gertrude Caton-Thompson halló en 1924 los restos de un asentamiento que consistía en nueve pequeños 
refugios de forma circular y con tamaños que variaban entre uno y dos metros y medio de diámetro. Los objetos hallados, sobre todo la 
cerámica, indican que estos restos pertenecerían al comienzo del periodo amratiense. Fuente: http://badariense.blogspot.com.es/ 
Caverna franco-cantábrica. (fig.2) Foto: http://solosentierradenadie.foroactivo.com/ 
Cervelló Autuori, Josep. Doctor en Prehistoria e Historia Antigua por la U. de Barcelona. Especialista en epigrafía, historia y cultura del 
Egipto de los orígenes y del Reino Antiguo. El ejemplo más característico y más citado en Egipto (y el que daría origen en su forma 
posterior de “cartucho” al conocimiento de la escritura jeroglífica) es el llamado “serekh”, un esquema gráfico primordial que alude a la 
realeza representada por la fachada del palacio real bajo la cual se dispone el nombre del faraón en los serekhs de las primeras dinastías. 
Egiptólogos y lingüistas interpretan esta asociación como un objeto de significación, es decir de la asociación entre un signo y un 
concepto, quie se traducirá a su expresión oral de acuerdo con unas pautas abstractas anteriores - y de seguro mucho más antiguas - 
establecidas al efecto. La escritura se constituye en este caso particular como una verificación física de la idea-lenguaje; Cervelló Autuori, 
J., “Egipto: Dinastía 0” Revista de Arqueología 183, 1996, epígrafe 188; Cervelló Autuori, J. “Las raíces africanas de la civilización 
faraónica”, Revista de Arqueología 174, 1995, pp. 22-33; Cervelló Autuori, J. “Egipto y África. Origen de la civilización y la monarquía 
faraónicas en su contexto africano” Aula Orientalis-Supplementa 13, Sabadell, Ed. Ausa, 1996. Cervelló Autuori, J. "Egypt, Africa and the 
Ancient World."  Proceedings of the Seventh International Congress of Egyptologists, ed. C. J. Eyre. Orientalia Lovaniensia, 1998. 
Cervelló Autuori, J., Sobre los trabajos de la arqueóloga Gertrude Caton-Thompson (1888-1985) y la profesora de geología Elinor Wight 
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Gardner (1892-1980) desarrollados en tres campañas entre 1924 y 1928. “Egipto: Dinastía 0” Revista de Arqueología 183, 1996, pg 7; 
Cervelló Autuori, J. (1996b). “Arquetipo y clasicismo en la historia del antiguo Egipto. Una reflexión”. Studia Africana 7, 1996.  
Charles, Robert-P. arqueólogo fracés (fl. 1903-1966) egiptólogo francés, Paris, Cabinet d'égyptoiogie du Collège de France 
“Essai sur la chronologie des civilisations prédynastiques d'Egypte” Journal of Near Eastern Studies, XVI, 1957, pp. 240-253;  
Childe, Vere Gordon (1892-1957) arqueólogo australiano y prehistoriador,  New Light on the Most Ancient East, Londres, 1952, rad. en 
El nacimiento de las civilizaciones orientales  Planeta-Agostini, Barcelona, 1985. El Natufiense palestino coincide con el Neolítico 
egipcio, y ha sido situado en Jericó. Los anzuelos de hueso y sedales utilizados por los natufienses son, casi con total seguridad, los más 
antiguos que se conocen y se realizan mediante microlitos geométricos, como medias lunas, triángulos y trapecios encontrados en Al 
Fayum: es arriesgado aventurar hipótesis que expliquen las similitudes técnicas entre la cultura Fayum A en Egipto y la Natufiense en 
Palestina mediante contactos comerciales, pero la contemporaneidad de las mismas son detalles a tener en cuenta. (Gordon-Childe, V. ed. 
orig.” New Light on the Most Ancient East”, Londres, 1952) El nacimiento de las civilizaciones orientales  Barcelona, 1985, pg. 89.) 
Choisy, Auguste. L’art de batir chez les romains. 1873, Trad de M.M.Monís El Arte de Construir en Roma, Cehopu, Madrid, 1999.  
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Claessen, Henri J.M.  (1930) antropólogo cultural holandés, sostiene una teoría contraria a la de Robert L. Carneiro y Kathryn A. 
Bard , tomando como base la formación de algunos estados tempranos en el este de África, Sri Lanka y Polinesia. La escuela de Claessen 
se inclina por un modelo de interacción compleja para explicar la formación del estado temprano, en el que factores tales como la ecología, 
la estructura social y demográfica, las condiciones económicas, los conflictos y la ideología se alinean de manera que la organización del 
Estado se favorece [“The Early State: A Structural Approach” en Claessen, H. J. M.  y Skalník, P. (eds.), The Early State (pp. 533–596). 
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Conchas de molusco (uso como decoración). En las tumbas antiguas de Merimde aparecen conchas perforadas de mejillones de agua 
dulce (Aspatharia Rubens) que probablemente estaba cosida a la ropa del difunto como adorno. En las campañas de Hermann Junker se 
exhumaron 116 tumbas, mientras que Eiwanger halló 180 fosas, en lo que parece ser una auténtica necrópolis. Préhistoire de L'Égypte: des 
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ocupó de las cuestiones específicas de la prehistoria de Anatolia Central. El taller consistió en una mesa redonda internacional celabrada en 
Estambul (Turquía) en 2001. Los objetivos de este taller fueron: la creación de un mapa geo-arqueológico de Anatolia central por la 
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de Anatolia Central, que el establecimiento de una base de datos completa y detallada con radiocarbono, con la combinación de pruebas 
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Laboratorio Malcolm y Carolyn Wiener del Egeo y Oriente Próximo; Dendrocronología, Universidad de Cornell. Un ejemplo en Çayönü 
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Dolmen Anta Grande Zambujeiro, Evora (Portugal) c. (4000-3000 a.C.) (fig.9), http://rutasporextremadura.net/ 
Dolmen de corredor “Cueva de Menga”, Antequera, Málaga. (fig.10) Entrada al dolmen de corredor “Cueva de Menga” c. 2500 a C. 
Antequera, Málaga. Foto: Vicente Camarasa, 2008, http://www.flickriver.com/photos/28756264@N02/2893867795/ 
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Dolmen Pedra Gentil, Vallgorguina (Barcelona) (fig.8) formado por 7 megalitos verticales. Nunca ha sido excavado: datación genérica 
c.3500- 2000 a.C. http://es.wikipedia.org/wiki/Dolmen_de_Vallgorguina 
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Dreyer, Günter (1943) egiptólogo alemán. En el cementerio U (tumba U-j) de Abydos, un equipo de arqueólogos alemanes dirigidos por 
Günter Dreyer halló una tumba real atribuida a la Dinastía 0 en la que reposaba un cuerpo identificado por Dreyer como Escorpión I 
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Turín o Lista de Reyes de Turín, es un texto en escritura hierática conservado en el Museo Egipcio de Turín, al que debe su nombre. El 
papiro fue descubierto por Drovetti en 1822, en las cercanías de Luxor. Estaba prácticamente intacto, pero cuando el rey de Cerdeña lo 
donó a la colección del Museo Egipcio de Turín ya estaba muy fragmentado debido a las malas condiciones de su traslado a Italia. El texto 
se fechó en la época de Ramsés II (aunque pudiera estar escrito posteriormente) y menciona los nombres de los faraones que reinaron en 
Egipto, precedidos por los dioses míticos que gobernaron antes de la época Faraónica. A diferencia de otras listas, no se hizo para celebrar 
a un faraón en comparación con otros, por lo que contiene los nombres de todos los gobernantes, incluso los considerados menores y los 
usurpadores. (Gardiner  A. H . The Royal Canon of Turin, Oxford, 1959. J. Málek  “The Original Version of the Royal Canon of Turin” , 
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central Anatolian Neolithic” Archaeological Dialogues 12 (2) Cambridge University Press 2006;  (fig.21) Planta del poblado neolítico de 
Catalhoyuk (Anatolia) nivel VI B según las excavaciones de la década de 1960 de Mellaart. Dibujo de M. Oberendorff en un período 
calibrado (los niveles XII–VI del yacimiento pueden datarse entre 7000 y 6600 a..C) en During y Marciniak, Arkadiusz  Marciniak 
“Households and communities in the central Anatolian Neolithic” Archaeological Dialogues 12 (2) pp. 165–187  Cambridge University 
Press, 2006, fig. 5. pg.177. 
 
Egipto neolítico (mapa)  (fig.58) Mapa de yacimientos en el Egipto neolítico. Fuente: Wiley on line Library. ITTC01  1/25/07 Cap. IV 
Egyptian Prehistory: The Paleolithic and Neolithic pg. 81, mapa 4.2. http://media.wiley.com/ 
Egipto predinástico (mapa) (fig.22) Egipto predinástico seg.http://www.odysseyadventures.ca/articles/mastabas/mastabas01.html 
(fig.56 bis) mapa con los sitios principales del Egipto predinástico seg. http://wysinger.homestead.com/badari.html 
Ehret, Christofer (USA, 1941), lingüista, catedrático de la U. de California, Reconstructing Proto-Afroasiatic (Proto-Afrasian): Vowels, 
Tone, Consonants, and Vocabulary. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1995.  
Eiwanger, Josef, arqueólogo alemán (DAI, Cairo) “Dritter Vorbericht über die Wiederaufnahme der Grabungen in der neolitischen 
Siedlung Merimde-Benisalâme”. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo MDAIAK 36: pp. 61-75. 
Merimde-Benisalame II. Die Funde der mittleren Merimdakultur, Philipp von Zabern; Mainz am Rhein, 1988. Eiwanger, J., 1980. 
Persisten dudas sobre la cronología de Merimde: según Eiwanger (Eiwanger, J. Merimde-Benisalâme II: Die Funde der mittleren 
Merimdekultur; Philipp von Zabern; Mainz am Rhein, 1988 , pg.54 y nota 312.) ya que los útiles de los últimos niveles son comparables 
con los de Fayum A, que han sido fechados aproximadamente en 5000 a.C. con lo que la primera ocupación del lugar debería haber sido 
anterior. Por consiguiente, las dataciones de radiocarbono serían demasiado bajas y deberían retrasarse hasta el VI milenio a.C. En 
cualquier caso, parece que el tiempo de ocupación no sobrepasó los 650 años (Hoffman, M.A., Egypt before the Pharaohs: the prehistoric 
foundations of Egyptian Civilization Londres: Ark Paperbacks, 1984, pg. 169) 
 
Emery, Walter Bryan (1903-1971) egiptólogo británico. El Cementerio U de En Umm el-Qaab (Abydos) se encuentra densamente 
ocupado en general por tumbas de los períodos Naqada I y II, con ejemplos más grandes del periodo tardío y del principio de Naqada III a 
lo largo del extremo sureste. Más al sur, también aparecen algunas tumbas dispersas, de mediados de Naqada III en el límite con el 
cementerio B. Las últimas comprenden tres o cuatro grandes tumbas de doble cámara y la más grande, una tumba de tres cámaras atribuida 
a Aha (3007-2975 a.C.) un médico y guerrero segundo rey de la Iª Dinastía.. Más al sur se extienden las tumbas de los reyes sucesivos de 
esa dinastía y también la de la reina regente Mer-Neith c. 2950 a.C., madre de del rey Den (2914 - 2867 a. C.) de la Iª Dinastía. 
Finalmente, al noroeste de las tumbas de la I ª Dinastía está la tumba P correspondiente a Seth-Peribsen (llamado también Sejemib, 2734-
2714 a.C.) y en el extremo sur está la gran tumba del reunificador Khasekhemwy como los dos últimos faraones de la Dinastía II. Esta 
atribución de las tumbas reales es aceptada hoy en día por la mayoría de los egiptólogos, aunque algunos investigadores, siguiendo a 
Walter B. Emery (1903-1971) - Emery, W. B.: Archaic Egypt: culture and civilization in Egypt five thousand years ago. London  1961, pp 
49-104  - afirmaran que las tumbas de los faraones de las Dinastías I y II se encontraban en la necrópolis de Saqqara. En realidad, esas 
tumbas en la actualidad han sido asignadas a nobles del mismo periodo. 
Escriba sentado, arcilla pintada, escultura egipcia, Saqqara, (fig.39) Escriba sentado, arcilla pintada, ojos con incrustración de cristal 
de roca en cobre, IVª – Vª Dinastía de Egipto c.  2600–2350 a.C, proveniente de Saqqara. Museo del Louvre, Paris. Foto: Guillaume 
Blanchard, julio 2004. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypte_louvre_285_scribe.jpg 
El-Alfi, Mustafá, egiptólogo, Univ. de El Cairo “Means of Transport in Neolithic Egypt” en E.C.M. van den Brink (ed.), The Nile Delta 
in Transition, 1992, pp. 339-344 
El Kab (actual Nejab, Egipto) una localidad que fue la capital del III nomo del Alto Egipto. Fue una importante ciudad en la época 
predinástica en tiempos de las primeras dinastías y durante el Imperio Nuevo;  Capart, Jean, El Kab, impressions et souvenirs, Fondation 
Égyptologique Reine Elisabeth, Bruxelles, 1948; Aufrère, Sydney H. ; Golvin, Jean-Claude y Goyon, Jean Claude, L'Égypte restituée, 



 62

tome 1, Errance, 1991; Limme, Luc J.H. “El Kab”, The Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt, AUCP, 2001; Limme L.J.H. :”Elkab, 
1937-2007: seventy years of Belgian archaeological research”, BMSAES 9 (2008), pp.15–50. British Museum Conference; Dodson, Aidan 
(Londres, 1962) egiptólogo británico “El Kab, city of the vulture-goddess” KMT 7, 1996 
Elefantina, isla de (Asuán, Egipto) Elefantina se sitúa en una pequeña isla en el río Nilo contigua a la primera catarata, frente a la 
moderna ciudad de Asuán. Las antiguas ruinas de la ciudad forman parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1979, bajo la 
denominación de Monumentos nubios de Abu Simbel y Filé. Fue la capital del nomo I del Alto Egipto (To-Jentit "La frontera") y tuvo 
gran importancia desde épocas antiguas hasta el periodo helenístico por estar adyacente a la primera catarata, una frontera natural en la que 
estaba emplazada una importante guarnición que controlaba las rutas del sur de Egipto. El Nilómetro, descrito por Estrabón, que es un 
pasaje escalonado, horadado en la roca con noventa escalones y marcas laterales grabadas para medir el nivel del río, una referencia 
fundamental de la situación económica que servía para establecer la cuantía de los impuestos. Raue D., von Pilgrim C., Arnold F., 
Bommas M., Budka J., Gresky J., Kozak A., Kopp P., Laskowska-Kusztal E., Schultz M., Seidlmayer S. J. “Report on the 37th 
season of excavation and restoration on the island of Elephantine” German Institute of Archaeology and the Swiss Institute for 
Architectural and Archaeological Research, 2008.  
http://www.dainst.org/sites/default/files/medien/de/daik_ele37_rep_en.pdf?ft=all / consulta 10/807/2012. En la mitología egipcia, la tríada 
de Elefantina era el conjunto formado por tres dioses: Jnum, Satet y Anuket, protectores de la antigua ciudad de Elefantina, situada en una 
pequeña isla en el Nilo, frente a Asuán. Jnum, reconocible por su cabeza de carnero, es un dios creador, dios de las cataratas y junto a su 
esposa, la diosa Satet, reconocible por sus cuernos de gacela, asociada a la inundación, la fertilidad y el amor, son los padres de Anuket, 
asociada a los placeres y la lujuria, diosa de la Primera Catarata, un lugar  que tenía su importancia porque era el sitio hasta donde el río 
era navegable. Habida cuenta que las crecidas del Nilo no eran regulares, la mitología suponía que Satet impedía que el nivel de 
inundación fuera demasiado bajo y Anuket lo regulara si superaba el nivel máximo deseable. Los dos primeros poseían templos de los que 
aún quedan restos en la propia isla de Elefantina mientras que el Templo de Anuket en la cercana isla de Sehel. (Oakes, Lorna. Sacred 
Sites of Ancient Egypt: An Illustrated Guide to the Temples & Tombs of the Pharaohs,  Lorenz Books, Leicester 2001 trad. Lugares 
sagrados del Antiguo Egipto. Madrid: Edimat Libros, 2007. pp. 140-141.) 
(fig.41) Antiguo nilómetro de la isla de Elefantina, Asuán, Egipto, probablemente restaurado en época romana. Foto: Hajor, dic. 2002, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.42) Marcas antiguas y modernas en la escalera del antiguo nilómetro de Elefantina, Asuán, Egipto 
(http://www.biblelieux.com/assouan.htm) 
 
Fakhry, Ahmed (1905-1973) arqueólogo egipcio. Balat fue la residencia de los gobernadores del oasis de Dakhla al final del Imperio 
Antiguo y durante el primer período Intermedio (c.2350- 2050 a.C.). El sitio se compone del conjunto de Ayn-Asil y la necrópolis de Qila 
el-Dabba, situada a una distancia de 800 m. Descubierto en 1971 por Ahmed Fakhry se ha estado excavando por el IFAO desde 1977 
(Georges Soukiassian, arqueólogo, IFAO http://www.ifao.egnet.net/balat/ consulta 10/07/2012) 
Falsa bóveda. La falsa bóveda es un nombre dado por los historiadores a las construcciones de dinteles superpuestos hasta alcanzar la 
sección de estructuras de bóveda. La distinción entre arquitectura abovedada y arquitectura adintelada es exclusivamente tipológica pues el 
recorrido de las cargas en las estructuras de fábrica es indiferente a la geometría que las contiene, siempre que la línea de empuje esté 
contenida en la sección. 
Falsa puerta (fig.38).“Fachada de palacio” con puerta, un símbolo que se transmite a lo largo de toda la arquitectura egipcia desde los 
tiempos predinásticos. Pieza hallada en Luxor, 600 kilómetros al sur de El Cairo, la puerta de la tumba del ministro User de la reina 
Hatchepsut, quinto faraón de la XVIII dinastía del Imperio Nuevo que gobernó Egipto entre 1539 y 1075 a.C. La falsa puerta es de granito 
y mide 175 centímetros de alto, 100 centímetros de ancho y 50 centímetros de canto; hallada durante las excavaciones en la zona antigua 
de Karnak en 2010. http://static2.todanoticia.com/tn2/uploads/news_image/2010/03/30/PuertaEgipcia.jpg 
Farallón de El Time, isla de La Palma (Canarias). (fig.11) La cueva fue un elemento más del patrimonio familiar en la isla de La Palma 
(Canarias) hasta los años 50. Aún en 1955 algunos municipios como Tazacorte contaban con auténticos "caseríos" de cuevas. Farallón de 
El Time. 1955 (foto: M.R.Quintero). Archivo Insular de Santa Cruz de La Palma. 1955. 
http://www.odalsi.com/usuarios/libros/digital/garrido/cuevasTaza.htm 
Faraón (nombre otorgado al rey en el Egipto Antiguo) Faraón deriva de la palabra egipcia Per-aa, que significa "casa grande". Per-aa 
era el nombre de la residencia real, que pasó después a designar a la autoridad misma. Faraón es un nombre de origen hebreo, adoptado 
después por los griegos. Los escribas egipcios solían usar el término nesu (rey), neb (señor) o hemef (majestad). Fue un término utilizado 
por el pueblo, nunca por los propios faraones, y solo comenzaría a usarse a partir del reinado de Amenhotep III, en la primera mitad del 
siglo XIV a. C. (Digital Egypt for Universities. http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/Welcome.html) 
Farizy, Catherine (1947-1997) prehistoriadora francesa CNRS. El musteriense es una cultura del Paleolítico Medio que recibe su nombre 
del enclave arqueológico de Peyzac-le-Moustier, Dordoña , Francia. Las primeras investigaciones en este abrigo fueron realizadas por 
Édouard Lartet (1801-1871) y Henry Christy (1810-1865) en 1860. Descubrieron una industria lítica a la que pronto se llamó 
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sobre su lado izquierdo datada c. 8000 a.C. de época temprana pero la ausencia de ofrendas funerarias dificulta el conocimiento sobre los 
ritos post-mortem en Fayum. Henneberg Maciej, Kobusiewicz, Michal, Schild, Romuald. y Wendorf, Fred. “The Early Neolithic, 
Quarunian burial from the Northern Fayum Desert (Egypt)” en Lech Krzyżaniak y Michał Kobusiewicz (eds.) Late prehistory of the Nile 
Basin and the Sahara, Poznań 1989, pp. 181-196. 
Heródoto de Halicarnaso (c. 484-425 a.C.) historiador y geógrafo. Seg. Heródoto: Keops mandó construir la Gran Pirámide de Guiza, 
llegando incluso a prostituir a su propia hija, para así obtener fondos con los que construir su pirámide... en su época todos los templos 
estaban cerrados al culto y Egipto se encontraba en la mayor indigencia, siendo detestado por los egipcios. Heródoto le adjudica además la 
construcción de la calzada procesional, y las cámaras subterráneas, para que le sirvieran de sepultura, en la meseta de Guiza. También se le 
adjudican los templos, las pirámides de las reinas, y las barcas funerarias encontradas en los grandes fosos situados junto a su pirámide. 
(Heródoto, Historia, Libro II, 124,4,5) La única representación que perdura de Keops, fue encontrada por Flinders Petrie (1853-1942) 
cerca del templo de Jentiumentiu, en Abidos, la ciudad sagrada de Osiris. La pequeña estatua de marfil tiene unos siete centímetros de 
altura y se conserva en el Museo Egipcio de El Cairo. Ahora el Nilo, cuando se desborda, inunda no sólo el Delta, sino también porciones 
del país a ambos lado de su curso que se piensa que pertenecen a Libia y Arabia y que en algunos lugares se encuentran a dos días de viaje 
de sus orillas. (Heródoto, Historia, Libro II,  Euterpe 19). Hasta hace unos ocho mil años gran parte del área actualmente desértica del 
Sahara era aún una sabana fértil, tal cual lo demuestran las pinturas rupestres de Tassili n'Ajjer en la cual se retratan a grupos cazadores 
persiguiendo abundante fauna en la del Ahaggar (o Hoggar) que actualmente es un erial rocoso e inhabitable. La existencia de tribus 
habitando aún los oasis es incluso menionada por Heródoto (Heródoto, Libro IV -  184, 3-4).  
Heuzey, Léon (1831-1922) arqueólogo francés. Ernest de Sarzec y Heuzey describien un vaso usado para libaciones, descubierto en  
Caldea, que tiene esculpida en una de sus aristas salientes el bastón junto a una serpiente con una inscripción que dice: "A Nin-Ghih-Zi-Da 
su dios por la prolongación de su vida,  Goudea, “Parisi de Sirpoula”, consagra esta ofrenda". Este vaso pertenece al siglo –XXII. a.C. 
Sarzec E., Heuzey L., Découvertes en Chaldée, Publié par... Léon Heuzey,... avec le concours de Arthur Amiaud et François Thureau-
Dangin, Paris 1884-1912, volume I, pp. 138-140 ; volume II, pp. VII-XV. 
Hierakómpolis (antigua capital del Alto Egipto) Jiménez Serrano, A. Univ. de Jaén. Sobre Hierakómpolis, “Nekhen: la eliminación de 
las aristocracias de Naqada y Buto durante el Predinástico y el Protodinástico” BAEDE 6, 1996, pp. 3-7; La identificación de la famosa 
tumba pintada de Hierakómpolis como tal se debe a los trabajos de campo efectuados por Werner Kaiser y otros a finales de la década de 
1950 en el entorno (Kaiser, W. "Zu vorgeschichtlichen Bedeutung von Hierakonpolis", MDAIK 16, 1957, pp.183-192; Case, H., y Payne, 
Joan C. “Tomb 100: the Decorated Tomb at Hierakonpolis”, Journal of Egyptian Archaeology, 48, 1962, pp. 5-18; Case, H. y Payne, Joan 
C. “Tomb 100: the Decorated Tomb at Hierakonpolis”, Journal of Egyptian Archaeology, 48, 1962, pp. 5-18. (fig.87) planta simbólica de 
una ciudad fortificada, junto a los enemigos derrotados en fuga. Fuente: http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/palettes/narmerp.htm; 
(fig.92) “Fuerte” de Hierakómpolis seg, Quibell y Green, 1902, lam. LXXIV c. 3000 - 2700 a.C.  (J.E. Quibell, F.W. Green. 
Hierakonpolis. Part II. London, 1902. en University College London, 2000) (http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/hierakonpolis/fort.html); 
(fig.98) Cabeza de maza ceremonial en piedra caliza, Predinástico Tardío, "Dinastía 0". c. 3100 a.C. grabada en bajorrelieve (Ashmolean 
Museum of Art and Archaeology, Oxford). El objeto se encuentra muy fragmentado, aunque conserva gran parte de su iconografía 
principal. Fue hallada durante la temporada de excavación de 1897-88 por los arqueólogos británicos Quibell y Green en el depósito 
principal del Templo de Hierakómpolis. Ha sido objeto de numerosos estudios e interpretaciones, en las que los autores no llegan a 
ponerse de acuerdo, aunque entienden este objeto como una afirmación de la realeza institucional. La atribución a un “rey Escorpión” 
también ha sido puesta en duda: en el centro, aparece la figura del rey con una hoz en la mano; frente a él una roseta y bajo ella un 
escorpión. La imagen de la roseta parece enmarcase en el ámbito de la realeza, de ahí que se haga una lectura asociada al término “rey” y 
el escorpión al nombre del rey.(http://www.viajesporegipto.com/reyescorpion.htm); (fig.93) Planta del templo de Hierakónpolis con el 
trazado del templo antiguo en color cadmio seg. Quibell/Green, 1902: pl. LXXII complementado por Arnold D.Die Tempel Ägyptens. 
Zürich, 1992,  pg.103, n. 39; (fig. 94) Comparación de tamaño entre el area del templo antiguo de Hierakónpolis y la pirámide escalonada 
de Zoser. Fuente: University College, London http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/hierakonpolis/temple.html: La cabeza de maza del “Rey 
Escorpión” es un objeto muy fragmentado, aunque conserva gran parte de su iconografía principal. Fue hallada durante la temporada de 
excavación de 1897-88 por los arqueólogos británicos Quibell y Green en el depósito principal del Templo de Hierakómpolis. Ha sido 
objeto de numerosos estudios e interpretaciones, en las que los autores no llegan a ponerse de acuerdo, aunque entienden este objeto como 
una afirmación de la realeza institucional. La atribución a un “rey Escorpión” también ha sido puesta en duda: en el centro, aparece la 
figura del rey con una hoz en la mano; frente a él una roseta y bajo ella un escorpión. La imagen de la roseta parece enmarcase en el 
ámbito de la realeza, de ahí que se haga una lectura asociada al término “rey” y el escorpión al nombre del rey. (fig.98) Cabeza de maza 
ceremonial en piedra caliza, Predinástico Tardío, "Dinastía 0". c. 3100 a.C. grabada en bajorrelieve (Ashmolean Museum of Art and 
Archaeology, Oxford). http://www.viajesporegipto.com/reyescorpion.htm 
(fig.99) Interpretación iconográfica de la cabeza de maza del “Rey Escorpión”. El fragmento principal se encuentra dividido en dos 
registros: el primero lo componen una hilera de insignias, once en concreto: siete orientadas hacia la derecha y lo que queda de otras 
cuatro, orientadas hacia la izquierda. El proceso de centralización de poder y del territorio egipcio en la figura del rey queda de manifiesto: 
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el soberano, con aspecto antropomorfo, contrasta con la representación de sus adversarios que parecen constituir entidades 
simbólicas.(Cialowicz, K.M. "Remarques sur la tete de massue du roi Scorpion" en J. Sliwa (ed), Studies in Ancient Art and Civilization 8. 
Prace Archeologiczne 59: pp. 11-27 Krakow, 1997; Gautier, P. Y Midant-Reynes, B. “La Tête de Massue du Roi Scorpion”, Archéo-Nil 5. 
1995. pp. 87-127) ; (fig.115) Situación y comparación de orientaciones entre la tumba 100 de Hierakónpolis y la entrada al palacio del 
dinástico antiguo situado bajo el templo de Seth en Hieracómpolis. (Kemp, Barry J. Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, Routledge, 
London, 1989; trad. esp. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización Ed. Critica, Barcelona ,2003, Detalle de la fig. 11, pg. 52.) Para 
W. M. Flinders Petrie (1853-1942), la tumba “100” pintada de Hierakómplis el monumento pertenece al período que denomina 
“semaniense” que se correspondería con el comienzo de Nagada III es decir, durante la denominada “conquista dinástica”, correspondiente 
a una teoría fantástica actualmente  descartada (Flinders Petrie, W. M. The making of Egypt. London, Sheldon Press; New York, 
Macmillan, 1939, pp. 65-67) según la cual una raza extranjera habría invadido el Valle del Nilo y habría producido una conquista dinástica 
que habría desembocado en la unificación territorial. Para George Andrew Reisner (1867-1942) la tumba debería ser enmarcada en la 
Dinastía 0 pero clasificada según los tipos de sepulturas de la Dinastía I.  Guy Brunton (1878-1948), argumentando la ausencia de 
esqueleto, ponía en duda que se trate de una tumba, proponiendo ver en ella una pequeña capilla, una opinión refutada por Helene J. 
Kantor (1919-1993) quien además de afirmar su carácter de sepultura, la define como relativa al Gerzeense final. Elise J. Baumgartel 
(1892-1975) se inclina, a diferencia de los anteriores, por los tiempos protodinásticos. Una postura que se aleja ligeramente de las 
tradicionales arriba enumeradas es la de Werner Kaiser (Alemania, 1926) que prefiere situarla en Nagada IIc (Gerzeense medio). Los 
restos cerámicos no han hecho sino confirmar la hipótesis de datación de Petrie, reforzada a través de la publicación en 1973 de un artículo 
de Joan Crowfoot Payne (Payne, J. Crowfoot “Tomb 100: The Decorated Tomb at Hierakonpolis confirmed” Journal of Egyptian 
Archaeology 59, 1973, pp. 31-35) en el que se analizan y estudian las antiguas notas de Frederick William Green (1869–1949). Gracias a 
este estudio hoy se acepta emplazarla en el período citado. El primer objeto identificado como parte del ajuar fue una cabeza de maza de 
pedernal mutilada junto a numerosas vasijas de piedra, alforjas y recipientes cerámicos completan la composición sepulcral. Sin embargo, 
un error de registro y catalogación de las piezas enviadas por Green al Ashmolean Museum de Oxford consignó un lugar de 
descubrimiento diferente al que en realidad correspondía. Con el tiempo, la corrección de los errores administrativos y burocráticos (que 
incluso habían repercutido en la elaboración de teorías) fue resuelta y uno de los resultados fue la confirmación de que algo que los 
expertos ya intuían sobre la procedencia real y efectiva del ajuar a la propia Tumba 100 de Hierakómpolis en lugar de otros yacimientos 
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Horeau, Victor (1801-1872) arquitecto y egiptólogo francés. (fig.49) Perspectiva imaginaria de el río Nilo realizada por el arquitecto y 
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Ifrah, Georges (Marrakech, 1947) antiguo profesor de matemáticas. El conocimiento de los métodos de cálculo de los egipcios y su 
aplicación en distintos problemas proviene de las inscripciones talladas, de los calendarios y sobre todo de algunos papiros. Entre los más 
antiguos cabe destacar, especialmente dos: el papiro Golenischevse que se conserva en Moscú y el papiro Rhind o de Ahmes que se halla 
en el British Museum. Los saberes matemáticos en el Antiguo Egipto tuvieron un origen práctico y alcanzaron un gran nivel en las 
manipulaciones aritméticas pero sus métodos eran toscos y sin grandes generalizaciones: los egipcios eran poco dados a investigaciones 
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los números irracionales no llegó a reconocerse en la aritmética egipcia. Las raíces cuadradas sencillas que aparecían en los problemas se 
expresaban mediante números enteros y fracciones. Ifrah, G., Histoire Universelle des Chiffres (Paris, 1981) trad. Historia universal de las 
cifras, Editorial Espasa Calpe.1997 pg. 10 y ss. 
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Janick, Jules (New York, 1931) Department of Horticulture and Landscape Architecture, Purdue University, USA. “Ancient Egyptian 
Agriculture and the Origins of Horticulture” Proc. Conf. Medit. Hort. 23. Eds. S. Sansavini & Acta Hort 582, ISHS 2002, pp. 23-39. 
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6400 m2. Los hallazgos de las excavaciones se encuentran dispersos en varios museos, especialmente los de El Cairo, Estocolmo y 
Heidelberg. Las excavaciones de Junker nunca fueron publicadas plenamente porque la documentación se perdió durante la Segunda 
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Instituto Alemán de Arqueología (DAI) en El Cairo. Las nuevas excavaciones han permitido reconstruir la secuencia estratigráfica del sitio 
y adaptar los múltiples hallazgos de Junker en un contexto cronológico adecuado. La primera publicación corresponde a: Junker H. 
“Vorliiufiger Bericht uber die Grabung der Akademie der Wissenschaften auf  der  neolithischen Siedlung von Merimde-Benisaliime 
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Kaiser, Werner (Munich, 1926) egiptólogo alemán. A raíz de las excavaciones de Guy Brunton en Deir Tasa y Mostaggeda se estimó 
durante algún tiempo que otra cultura “tasiense” había precedido a la badariense: el arqueólogo londinense consideró equivocadamente 
que una cerámica negra incisa y una clase especial de hachas de piedra eran los objetos característicos de esta nueva cultura, pero ignoró 
por completo la presencia de esas supuestas tumbas tasienses en los mismos cementerios que las badarienses (Brunton, G. “Mostaggeda 
and the Tasian Culture” British Museum Expedition to Middle Egypt (1928-1929), London, Bernard Quaritch. 1937, pp 25-43). En la 
actualidad parece que el Tasiense es una derivación local de la cultura badariense que en ningún momento la precedió, tal y como señalaba 
Elise Baumgartel, quien se mostró especialmente contraria con las teorías de Brunton. A pesar de ello, existen autores como Werner 
Kaiser que piensan lo contrario, señalando el carácter original de la cerámica tasiense. Kaiser por otra parte alega que la cultura no está 
limitada al sector de Tasa-Mostaggeda, ya que diversas muestras han sido descubiertas en Armant. Según este autor, la localización inicial 
de la cultura Tasiense en el extremo norte del Alto Egipto, correspondería a una zona en la que las influencias provenientes del Delta se 
habrían filtrado hacia el sur. (Kaiser, W. “Zur Südausdehnung der vorgeschichtlichen Deltakulturen und zur frühen Entwicklung 
Oberägyptens”. Mitteilungen des Deutschen ArchäologischenInstituts Abteilung Kairo 41, 1985: pp. 71-79); Kaiser W. “Zur 
vorgeschichtlichen Bedeutung von Hierakonpolis”, MDAIK 16, 1958, pp. 7-68; Kaiser. W. “ Bericht über eine archäologisch-geologische 
Felduntersuchung in Ober- und Mittelägypten.” MDAIK 17, 1961 ; Kaiser. W. “Zu den königlichen Talbezirken der 1. und 2. Dynastie in 
Abydos und zur Baugeschichte des Djoser-Grabmals”. MDAIK 25 , 1969. La identificación de la famosa tumba pintada de Hierakómpolis 
como tal se debe a los trabajos de campo efectuados por Werner Kaiser y otros a finales de la década de 1950 en el entorno (Kaiser, W. 
"Zu vorgeschichtlichen Bedeutung von Hierakonpolis", MDAIK 16, 1957, pp.183-192; Case, H., y Payne, Joan C. “Tomb 100: the 
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Keita, Shomarka O. Y. Senior Research Associate, National Human Genome Center, Howard University. Ha existido cierto interés 
académico por las relaciones entre los antiguos egipcios con otras poblaciones fuera del Valle del Nilo, aunque no existe ninguna razón 
científica que haga creer que sus antepasados surgieran y se desarrollaran fuera del noreste de África. Los patrones craneofaciales son 
similares con otras poblaciones de África, Oriente Próximo y europeos. En general, los estudios sugieren que la población del valle del 
Nilo de Egipto tenía un patrón craneofacial que ha evolucionado y ha surgido en el noreste de África. Asimismo las proporciones 
corporales de los antiguos egipcios son similares en general a las de los africanos tropicales. Muy poco ADN ha sido encontrado en restos 
de los antiguos egipcios, y no hay muchos estudios sobre la población moderna. Sin embargo, los resultados de los análisis de ADN 
mitocondrial y del cromosoma Y en la población egipcia actual muestran la existencia de linajes africanos muy antiguos que son 
compatibles con los restos fósiles y linajes de más reciente evolución, junto con evidencia de  asimilación de inmigrantes posteriores del 
Cercano Oriente y Europa. El perfil general genético de la población actual es coherente con una diversidad de poblaciones antiguas 
indígenas del noreste de África y con sujeción a la variedad de influencias evolutivas en el tiempo, aunque los investigadores varían sobre 
ella. (Shomarka O. Y. Keita, Senior Research Associate, National Human Genome Center, Howard University; Research Associate, 
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Kemal-el-Dine, Hussein, (1875-1932) príncipe y explorador egipcio, Kemal-el-Dine, Hussein  y Franchet, Louis. “Les dépots de jarres du 
désert de Lybie”. Revue Scientifique 65, Paris, 1927, pp. 596–600;  
Kemp, Barry John (Inglaterra, 1940) arqueólogo, Univ. de Cambridge, UK; Kemp, B.J. "Excavation at Hierakonpolis Fort 1905: A 
Preliminary Note", Journal of Egyptian Archaeology 49, 1963, pp. 24-28; Kemp, Barry. J.; Trigger, B.G.; O’connor, David.. y  Lloyd, 
A.B. Ancient Egypt: A Social History. Cambridge University Press, Cambridge:1983, trad. Historia del Egipto Antiguo. Ed. Crítica. 
Barcelona, 1985; Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, Routledge, London, 1989; trad. esp. El Antiguo Egipto: Anatomía de una 
civilización Ed. Critica, Barcelona, 2003. En nuestros días puede contemplarse una gran variedad de máquinas hidráulicas pero 
antiguamente, se acarreaba a mano y sólo a partir de finales de la dinastía XVIII (c. 1350 a.C.) aparece el shaduf, un aparato formado por 
un palo horizontal que forma un balancín montado sobre un pivote con un contrapeso y un balde suspendido aunque las representaciones 
lo muestran solamente para riego de huertos y jardines. (Kemp, B.J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización Critica, Barcelona, 
2003 pg. 21). Sobre la prehistoria de Egipto en “ Los comienzos de la civilización egipcia”, en Trigger, B.G., Kemp B.J. ; O’connor, D.O. 
y  Lloyd, A.B. (ed. orig. Ancient Egypt. A Social History, Cambridge, 1983). Historia del Egipto Antiguo. Ed. Crítica. Barcelona, 1985 
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cap. 1, pp. 40-41. La estratigrafía estudiada por Barry J. Kemp en Merimde muestra la imposibilidad de probar que algún enterramiento 
fuera contemporáneo de alguna vivienda ocupada, y la única evidencia es que enterramientos y escombros se encuentran mezclados, lo 
cual plantea dificultosamente el alcance de su contemporaneidad. (Kemp, 1968 o.c., pp. 26-28. Kemp, B.J. “ Merimda and the Theory of 
House Burial in Prehistory Egypt”, Chronique d’Égypte, CdÉ 43, Bruxelles, 1968, pp. 26-28.) La idea de continuidad se percibe con 
mayor claridad en las listas de los reyes fallecidos que los mismos egipcios compilaron. La mayoría proceden del Imperio Nuevo, para 
cuando los egipcios ya habían acumulado un milenio y medio de historia. La más conocida de todas es el magnífico bajorrelieve esculpido 
en una de las paredes interiores del templo del Seti I en Abydos (c.1290 a. C) en donde aparece acompañado de su hijo mayor Ramsés II 
mientras realizan unas ofrendas. Los beneficiarios de éstas, tal como explica el texto de la inscripción son setenta y cinco antepasados 
reales, cada uno representado por su cartucho. Los cartuchos parecen seguir un orden histórico, aunque se omiten numerosos reyes, en 
concreto los de períodos de debilidad y divisiones internas (Kemp, B.J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización Critica, 
Barcelona, 2003 pg. 30). Kemp. B.J. “Photographs of the Decorated Tomb at Hierakonpolis”. Journal of Egyptian Archeology 59 
(1973).pp 39-43.; (fig.115) Situación y comparación de orientaciones entre la tumba 100 de Hierakónpolis y la entrada al palacio del 
dinástico antiguo situado bajo el templo de Seth en Hieracómpolis. (Kemp, Barry J. Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, Routledge, 
London, 1989; trad. esp. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización Ed. Critica, Barcelona ,2003, Detalle de la fig. 11, pg. 52.) 
Kendall, David George (1918-2007) matemático y estadístico inglés. Kendall, D.G. “Some problems and methods in statistical 
archaeology”. World Arch. 1 1969, pp. 68-76; Kendall, D.G.: “Seriation from abundance matrices” en Hodson, F.R., Kendall, D.G. and 
Tautu, P., (Editors). Mathematics in the Archaeological and Historical Sciences, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1971 pp. 215–
232;  
Kendall, Timothy (Salem, Massachusetts) arqueólogo  e historiador. Sobre Kerma (Nubia). Kerma and the Kingdom of Kush. National 
Museum of African Art, Smithsonian Inst. 1997. 
Kennedy Shaw, William B. (1901-1979) arqueólogo y explorador inglés. La cueva de Magharet el-Kantara, situada en una elevación 
que separa Wadi Firaq (rio de la división) y Wadi Wassa,  fue descubierta accidentalmente en 1935 cuando Kennedy Shaw exploraba esta 
parte desconocida de la meseta. Las pinturas rupestres descubiertas en una pequeña cornisa representan principalmente ganado bovino. 
http://wadisura.phil-fak.uni-koeln.de/uploads/media/Flyer_Gilf_Kebir_National_Park.pdf foto de la fig. 36 de José Lull, marzo 2012, 
http://www.joselull.com/) 
Keops, pirámide de (Ghiza, Egipto) (fig.5) Gran galería de la Pirámide c. 2570 a. C. Foto: Peter Prevos, 1997, http://es.wikipedia.org/ 
Seg. Heródoto: Keops mandó construir la Gran Pirámide de Guiza, llegando incluso a prostituir a su propia hija, para así obtener fondos 
con los que construir su pirámide... en su época todos los templos estaban cerrados al culto y Egipto se encontraba en la mayor 
indigencia, siendo detestado por los egipcios. Heródoto le adjudica además la construcción de la calzada procesional, y las cámaras 
subterráneas, para que le sirvieran de sepultura, en la meseta de Guiza. También se le adjudican los templos, las pirámides de las reinas, y 
las barcas funerarias encontradas en los grandes fosos situados junto a su pirámide. (Heródoto, Historia, Libro II, 124,4,5) La única 
representación que perdura de Keops, fue encontrada por Flinders Petrie (1853-1942) cerca del templo de Jentiumentiu, en Abidos, la 
ciudad sagrada de Osiris. La pequeña estatua de marfil tiene unos siete centímetros de altura y se conserva en el Museo Egipcio de El 
Cairo. 
Kerma (Nubia, actualmente Sudán) El poblado más antiguo en Kerma está datado poco después del 5000 a. C. (hacia 4800 a. C.) y 
corresponde a una cultura de pastores identificada desde el año 7500 a. C., en donde se han encontrado las primeras evidencias de 
domesticación de los rebaños; asimismo se ha encontrado también un cementerio de este período. El segundo poblado de Kerma 
corresponde a la gente señalada como “grupo A” de Nubia (c.3500-2200 a.C.) posibles descendientes de la cultura de pastores anterior, 
denominada Pre-Kerma. Tenía unas cincuenta casas de planta circular, de unos tres metros de diámetro, con alguna de más de siete metros 
para otras funciones; tan sólo dos casas son rectangulares, puede que para guardar ganado. Reisner, G. A. “Excavations at Kerma I-III/IV-
V” Harvard African Studies Volume V. Peabody Museum of Harvard University, 1923; Yoyotte J. “Pour une localisation du pays de 
Iam”, BIFAO 52 (1953), pág. 173; Bonnet, Ch.: Kerma, Territoire et Métropole, Institut Français d’Archaéologie Orientale du Caire, 
1986; Kendall, T. Kerma and the Kingdom of Kush. National Museum of African Art, Smithsonian Inst. 1997. 
Killen, Geoffrey P. arqueólogo, univ. de Liverpool " The Gem Work of Ancient Egypt ", Gem Craft, 1975 , pp. 580-582 
King, Leonard William (1869-1919) arqueólogo británico. A principios del siglo XX, Leonard William King  analizó las similitudes y 
diferencias entre los enterramientos egipcios y los mesopotámicos, sosteniendo que la evolución de unas características propias de la 
técnica de construcción con adobe importada desde Mesopotamia y sus diferencias en Egipto se podían detectar por el hecho de que los 
enterramientos reales mesopotámicos tienen un grado superior de complejidad (King, L.W. “ Royal Tombs in Mesopotamia and Egypt: a 
comparison suggested by some recent discoveries”, JEA 2, parte III, 1915, pp. 168-172).  
Klemm, Dietrich D. (Alemania, 1933)  geólogo y Klemm, Rosemarie, (Alemania, 1938) egiptóloga, ambos de la Ludwig-Maximilians-
Universitat, Munich. Klemm, D. D. y Klemm, R. “The building stones of ancient Egypt – a gift of its geology.” Journal of African Earth 
Sciences 33, 2001 pp. 631-642. (fig.59) Frente de la canteras de caliza de Gebel Tura, al sureste de El Cairo con zonas de derrumbe. 
Alguna de las galerías se adentran 80 m. hacia el interior. Foto: Dietrich D. Klemm y Rosemarie Klemm “The building stones of ancient 
Egypt – a gift of its geology” Journal of African Earth Sciences Vol. 33, Issues 3–4, 2001, pp. 631–642, fig. 9. 
Klitzsch, Eberhard (Remda, Turingia, 1933) geólogo alemán. Klitzsch, E. y Wycisk, Peter  “Beckenentwicklung und 
Sedimentationsprozesse in kratonalen Bereichen Nordost-Afrikas im Phanerozoikum”  en Klitzsch, E. und Thorweihe, U. (Hrsg.): 
Nordost-Afrika: Strukturen und Ressourcen, Wiley-VCH, 1999, pp. 61-108. (fig.30) Los oasis del “Desierto Occidental” (Sahara Este) seg.  
Klitzsch and Wycisk , 1999. 
Kobusiewicz, Michal, arqueólogo. Museo de Poznan (Polonia), Henneberg Maciej, Kobusiewicz, Michal, Schild, Romuald. y Wendorf, 
Fred. “The Early Neolithic, Quarunian burial from the Northern Fayum Desert (Egypt)” en Lech Krzyżaniak y Michał Kobusiewicz (eds.) 
Late prehistory of the Nile Basin and the Sahara, Poznań 1989, pp. 181-196. 
Koehler, Christiana Eva, egiptóloga alemana, Univ. de Viena, (fig.63) Tipología edificatoria en el Egipto prehistórico seg.  Koehler, 
Christiana E. en A Companion to Ancient Egypt: Vol. 52 Blackwell Companions to the Ancient World. ed. Alan B. Lloyd, John Wiley & 
Sons, 2010 pg. 40 fig. 2.1; (fig. 64) Figuración en el Egipto prehistórico seg.  Koehler, Christiana E. en A Companion to Ancient Egypt: 
Vol. 52 Blackwell Companions to the Ancient World. ed. Alan B. Lloyd, John Wiley & Sons, 2010 pg. 46 fig. 2.7; (fig.65) Tipología 
funeraria en el Egipto prehistórico seg.  Koehler, Christiana E. en A Companion to Ancient Egypt: Vol. 52 Blackwell Companions to the 
Ancient World. ed. Alan B. Lloyd, John Wiley & Sons, 2010 pg. 41 fig. 2.2 
Kraal (cercado de tipo neolítico) (fig.56) Cercado de tipo neolítico Kraal  en el norte de Africa. Fotografía realizada en 1987, autor 
desconocido.Fuente: http://www.amazon.com/Cattle-Enclosure-Villages-Africa-Stockyard/dp/B008235OOO 
Kroeper, Karla, egiptóloga alemana, Museo Egipcio, Berlín,  estuvo casada con el egiptólogo polaco Lech Krzyzaniak (1940-2004). 
"The Excavations of the Munich East-Delta Expedition in Minshat Abu Omar", van den Brink (ed.) 1988a, pp. 11-46; Kroeper, K. 1989a. 
"Latest Findings from Minshat Abu Omar", Sylvia Schoske (ed.), Akten des vierten Internationalen Ägyptologen-Kongresses München 
1985, Band 2. Hamburg, pp. 217-228.   
Krzyżaniak, Lech (1940-2004) egiptólogo polaco. Early Farming Cultures on the Lower Nile. The Predynastic Period in Egypt. Warsaw: 
Centre d‘Archéologie Méditerranéenne de l‘Académie Polonaise des Sciences, 1977.  
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Kramer, Samuel Noah (1897-1990) asiriólogo norteamericano. Cabe destacar la presencia en las fuentes mesopotámicas del tercer 
milenio a.C. de un país denominado Magan que puede ser identificado con Egipto, una hipótesis sostenida por Samuel Noah Kramer y 
apoyada por autores como Enrique Quintana. De ser cierta la igualdad entre Magan y Egipto este último habría sido un importante 
exportador hacia el Próximo Oriente asiático de cobre, alabastro, diorita, cañas, dátiles y ganado menor mientras que Mesopotamia 
exportaría a Egipto cebada, aceites de sésamo y diversos textiles. Kramer, S.N. The Sumerians: Their History, Culture, and Character. 
The University of Chicago Press, 1963 pp. 276-284; Quintana Cifuentes, E., "Egipto en la fuentes mesopotámicas del tercer milenio 
a.C.», BAEDE 6, 1995, pp. 33-38 
Kropelin, Stefan, geólogo e investigador del clima, Univ. de Colonia, Alemania. Kuper, Rudolf y Kropelin, Stefan  “Climate-Controlled 
Occupation in the Sahara: Motor of Africa’s Evolution” Science, vol 313, 11th August 2006, pp.803-807; Kröpelin S. “Tides of the Desert. 
Contributions to the Archaeology and Environmental History of Africa in Honour of Rudolph Kuper “Jennerstrasse 8, Heinrich Barth 
Institut für Archäologie und Geschichte Afrikas, Köln, 2002. 
Kuper, Rudolf, (Dortmund, Westfalia, 1937) paleoclimatólogo alemán, Heinrich Barth Institut, Colonia, (fig.29) cerámica 
correspondiente a  Abu Ballas, Primer Período Intermedio encontrada en marzo 2002. Foto: Kuper R., Riemer H., Hendrickx S., Förster F. 
Preliminary Report on the Field Season 2002 of the ACACIA Project in the Western Desert, Cologne, 2003; Förster, Framk y Kuper, 
Rudolf “Khufu’s ‘mefat’ expeditions into the Libyan Desert., Sahara 14, 2003, pp. 167–168. Kuper, R. “An attempt at restructuring the 
Holocene occupation of the Eastern Sahara” en Koeper, K., Chlondnicki, M., y Kobusiewicz, M. Archaeology of Early Northeastern 
Africa, Poznan, 2006; Kuper, R. y Kropelin, Stefan  “Climate-Controlled Occupation in the Sahara: Motor of Africa’s Evolution” Science, 
vol 313, 11th August 2006, pp.803-807 
Kurinsky, Samuel. (1917-2004) historiador norteamericano (fig.15) Calco sobre  relieve inciso con figura de capitel en Israel seg. 
Kurinsky, Samuel. The Babylonian Origin of Greek Science, Rationalism, the Greeks, and the Jews, Fact Paper 16 en 
http://www.hebrewhistory.info/factpapers/fp016_science.htm. La influencia semítica en el mundo griego se recoge en los cap. 14, 15 and 
16 de Kurinsky, S.  The Eighth Day; The Hidden History of the Jewish Contribution to Civilization, Ed. Jason Aronson, Northvale, New 
Jersey, 1994. Un ejemplo de protocapitel griego aparece en la (fig.16) Capitel cananeo con ova, voluta, palmeta y gotas “dóricas”,  siglo 
VIII a.C. seg. http://quizlet.com/1575574/art-history-flash-cards/ 
Kurtz, Donald V. antropólogo, cat. emérito Univ. de Wisconsin, "The Legitimation of Early Inchoate States," en Henri J. M. Claessen 
and Peter Skalnik (eds), The Study of the State, The Hague: Mouton Publishers,1981, pg 85. 
 
Lambert, Wilfred George (1926-2011) asiriólogo britámico, Univ. de Birmingham, Lambert, W. G. “The Names of Umma”, Journal of 
Near Eastern Studies, vol. 49, no. 1, 1990, pp. 75-80.  
Lauer, Jean Philippe (1902-2001) arquitecto y arqueólogo francés, Lauer, J.P. y Shoucair, Albert, fotógrafo, Saqqarah, la nécropole 
royale de Memphis, quarante siècles d’histoire, cent vingt-cinq ans de recherches, Tallandier, Paris, 1977. 
Lemaur, Charles (1720-1785) ingeniero militar francés (fig.3) Cueva de Peña Escrita y ermita de san Isidro, Fuencaliente (Ciudad Real) 
un lugar bastante frecuentado por gentes de todas las épocas, pues constituía un paso para cruzar Sierra Morena  desde Toledo a Córdoba 
hasta que Charles Lemaur abrió el paso de Despeñaperros y todas estas vías antiguas fueron cayendo poco a poco en el abandono. La 
ermita es una curiosa simbiosis que parece indicar que el lugar pudo ser venerado mucho antes: contiene un importante conjunto de 
pinturas rupestres de tipo esquemático de tema antropomorfo en escenas de danza ritual y de caza realizadas con pigmento de óxido de 
hierro. Foto: http://iberiamagica.blogspot.com.es/ 
Lepsius Karl Richard (1810–1884) arqueólogo prusiano y egiptólogo pionero. (fig.23) grabado coloreado de Karl Richard Lepsius 
(1810–1884) mostrando el gran coloso de Ramsés II en alabastro, poco después de su descubrimiento en el recinto sur de Hout-Ka-Ptah en 
su obra monumental Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Koenige von Preussen, 
Friedrich Wilhelm IV., nach diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen Expedition auf 
Befehl Seiner Majestät, versión digital en Lepsius-Projekt Sachsen-Anhalt, http://commons.wikimedia.org/ 
Le Quellec, Jean-Loïc (Francia, 1951) etnólogo e investigador CNRS, Le Quellec J-L Art rupestre et prehistoire du Sahara. Le Messak 
libyen., Editions Payot et Rivages, Biblioteque Scientifique Payot, Paris, 1998. Le Quellec J.L. « Une nouvelle approche des rapports Nil-
Sahara d’après l’art rupestre. » Archéo-Nil, 15, 2005: pp. 67-74; (fig.31). Antiguas rutas de asnos en el “Desierto Occidental” seg. Pauline 
et Phillippe de Flers, Jean-Loïc Le Quellec “Prehistoric Swimmers in the Sahara” Arts et Cultures, Revue des Musées, Barbier-Müller, 
2007 pp 46-61 ; fig. pg.50; Le Quellec, J-L. Symbolisme et art rupestre au Sahara. ed. Harmattan,. Paris, 1993; D’Huy, Julien y Le 
Quellec J.L. “Du Sahara au Nil: la faible représentation d’animaux dangereux dans l’art rupestre du désert Libyque pourrait être liée à la 
crainte de leur animation” Cahiers de l’AARS n° 13, 2009, pg 85. 
Levallois (talla) El método Levallois es un procedimiento complejo de lascado que, por medio de una preparación especial de la cara 
superior del núcleo se consigue preconcebir o predeterminar, total o parcialmente, la forma y el tamaño de la lasca, antes de haber sido 
extraída. De este modo, la talla lítica sigue unos pasos concretos que dan lugar a resultados formales muy específicos. Este procedimiento 
lítico recibe su nombre debido a que los primeros hallazgos tuvieron lugar en el siglo XIX en los alrededores de Levallois-Perret (Ile de 
France) Henri Breuil (1877- 1961) fue el primero en usar el término “Levalloisien”. (Breuil, H.. «Palaeolithic industries from the 
beginning of the Rissian to the beginning of the Wurmian glaciation». Man 116, 1926. pp.176–179; Caton-Thompson, G. “Levalloisian 
Industries of Egypt” Proc. Prehist. Coc 1945-1946 (vols 11-12) pp.57-120) 
Lévêque, Pierre (1921-2004) historiador francés, Sobre el orto helíaco de la estrella Sirio. Este fenómeno, en la latitud de Menfis, se 
produce el 14 de junio: es hacia esta fecha cuando comenzaba la inundación del Nilo, muy lenta en un principio. Desde entonces, el año 
oficial egipcio comienza con una duración de 365 días (Les Premières civilisations, Presses Universitaires de France, 1987 trad.  Las 
primeras civilizaciones. Vol. 1: De los despotismos orientales a la ciudad griega. Akal. 1991 pg 65.) 
Limme, Luc .J.H., egiptólogo belga, jubilado en 2009, Universidad de Gante : “El Kab”, The Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt, 
AUCP, 2001; Limme L.J.H. :”Elkab, 1937-2007: seventy years of Belgian archaeological research”, BMSAES 9 (2008), pp.15–50. British 
Museum Conference.  
Lloyd, Alan B. catedrático emérito de lenguas clásicas e historia antigua, University of Swansea (UK) . Excavaciones en Saqqara Norte, 
1972–1973, Ancient Egypt: A Social History. Cambridge University Press, Cambridge:1983, trad.  Historia del Egipto Antiguo. Ed. 
Crítica. Barcelona, 1985. Sobre la prehistoria de Egipto en “ Los comienzos de la civilización egipcia”, en Trigger, B.G., Kemp B.J. ; 
O’connor, D.O. y  Lloyd, A.B. (ed. orig. Ancient Egypt. A Social History, Cambridge, 1983). Historia del Egipto Antiguo. Ed. Crítica. 
Barcelona, 1985 cap. 1, pp. 40-41. 
López, Francisco, egiptólogo español. El Kab es actual nombre de la ciudad de Nejab, una localidad en la orilla Este del Nilo a  80 km al 
sur de Luxor que fue la capital del III nomo del Alto Egipto a partir de la dinastía XVIII. Fue una importante ciudad en la época 
predinástica  en tiempos de las primeras dinastías (3100-2686 a.C.) y durante el Imperio Nuevo. La anterior capital del nomo fue 
Hieracómpolis y, posteriormente, Nejab fue sustituida por Latópolis (Esna). En la localidad se veneraba a la diosa Nejbet, asociada 
posteriormente con la deidad griega Ilitía. Excavado por James Quibell (1867-1935) a finales del siglo XIX, el sitio ha sido investigado 
principalmente por arqueólogos belgas desde 1937. 1997-2010 La Tierra de los Faraones 
(http://www.egiptologia.org/geografia/eileithyaspolis.htm) 
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Loto, (flor de)  símbolo del Alto Egipto. Las dos plantas mitológicas del Egipto Antiguo esculpidas en dos soportes de granito rosa en el 
templo de Amón en Karnak, Imperio Nuevo, (c. 1550 a. C.) (fig.44) La flor de loto, símbolo del Alto Egipto. 2008, 
http://www.egiptologia.com 
Lucas, Alfred (1867-1945) químico británico colaborador del arqueólogo Howard Carter. Ancient Egyptian Materials and 
Industries, Histories and Mysteries of Mankind, 1926. (4ª edición revisada en 1962 por J. R. Harris,  Dover, London 1989. Puede 
encontrase una bibliografía completa en http://www.egiptologia.com/grandes-egiptologos/3303-alfred-lucas-thomas.html 
 
Maadi (yacimiento neolítico, El Cairo, Egipto) Maadi es una aldea con importantes restos arqueológicos de época predinástica, situada 
en Uadi el-Tih, a unos cinco kilómetros al sur de la ciudad de El Cairo (Egipto), en el Bajo Egipto; actualmente es un suburbio de la 
ciudad. Sus antiguos pobladores habitaban en cabañas ovaladas, o abrigos con forma de herradura, construidos con postes clavados en la 
tierra profundamente para sustentar para sustentar una fábrica realizada con entramado de cañas y ramas, recubierta de barro. También 
habitaban en viviendas subterráneas oblongas, de tres por cinco metros y más de dos de profundidad, techo vegetal, y revestidas de esteras 
conteniendo fogones y chimeneas. Tenían piedras de moler y vasijas para almacenamiento, y disponían de silos y graneros en las afueras 
del poblado. También tenían zonas para enterramientos que muestra de una sociedad avanzada, organizada y jerarquizada, cuya principal 
actividad fue el comercio. En Buto (Tell el-Fara´in) se ha encontrado otro asentamiento similar (von der Way, Thomas, Tell el-Fara´in-
Buto I, Ergebnisse zum frühen Kontext, Kampagnen der Jahre 1983-1989, AVDAIK 83, Mainz 1997) y por los restos hallados se cree que 
hubo relaciones con la cultura de Uruk, en Sumeria. (Watrin, Luc “The Relative Chronology of the Naqada Culture: a view from Buto, 
Ma’adi, Harageh and Gerzeh“ en http://grepal.free.fr/articles/luc_watrin_icom_anglais.pdf) bibliografía completa en 
http://www.dainst.org/en/project/buto?ft=all.  
Las excavaciones en Maadi fueron dirigidas por Mustafá Amer y Oswald Menghin hasta 1935: este último fue reemplazado por Ibrahim 
Rizkana y fueron inicialmente llevadas a cabo en cooperación con el Instituto Alemán de Arqueología (Rizkana I. y Seeher, J., “Maadi IV, 
The Predynastic Cemeteries of Maadi and Wadi Digla”, AVDAIK 81, Mainz 1990.). Otras excavaciones posteriores se llevaron a cabo por 
la Universidad de Roma "La Sapienza" a finales de 1970 y por F.A. Badawy de la Universidad Al-Azhar de El Cairo en la década de 1980. 
Badawy fue al primero a quien se le otorgó un permiso para trabajar en la parte occidental del asentamiento que antes era inaccesible para 
los arqueólogos debido a la instalación en el lugar de una pequeña base militar de transmisiones. En la década de 1980, el material inédito 
de las excavaciones egipcias anteriores fue revisado por J. Seeher y publicado en cuatro volúmenes, en colaboración con el Instituto 
Alemán de Arqueología. Este mismo Instituto realizó tres campañas entre 1999-2002 en el sector oeste de Maadi en cooperación con la 
Universidad de El Cairo (durante la primera campaña) y el Consejo Supremo de Antigüedades Egipcio a través de una serie de catas y 
sondeos que pudo determinar la extensión y la profundidad de los restos del asentamiento neolítico. La publicación se realizó en 4 tomos 
entre 1987 y 1990 por Philipp von Zabern, Mainz, Maadi I: The Pottery of the Predynastic Settlement by Ibrahim Rizkana; Jürgen Seeher; 
Maadi II: The Lithic Industries of the Predynastic Settlement by Ibrahim Rizkana; Jürgen Seeher; Maadi III: The Non-Lithic Small Finds 
and the Structural Remains of the Predynastic Settlement by Ibrahim Rizkana; Jürgen Seeher; Maadi IV: The Predynastic Cemeteries of 
Maadi and Wadi Digla by Ibrahim Rizkana; Jürgen Seeher (recensión de  James M. Weinstein, American Journal of Archaeology Vol. 98, 
No. 2 (Apr., 1994), pp. 357-359) (fig.66) El yacimiento de Maadi, con el paisaje de El Cairo al fondo y una sección del terreno mostrando 
una vasija neolítica de almacenamiento. Fuente. Instituto Arqueológico Alemán (DAIK) http://www.dainst.org/ar/project/. Durante las 
excavaciones en Maadi han aparecido semillas de farro (Triticum dicoccum un trigo silvestre de origen asiático), cebada y algunas 
legumbres, así como piedras y molinos de mano para su procesamiento. La ganadería era de cabras, ovejas, cerdos y ganado vacuno y la 
pesca también desempeñaba un papel importante. La caza tendría poca importancia, a excepción de la de aves acuáticas, todo ello dentro 
de una cultura material que experimentaría muy poca evolución a lo largo de sus aproximadamente 300 años de existencia. (Rizkana I. y 
Seeher J. “Maadi III, The Non-lithic Small Finds and the Structural Remains of the Predynastic Settlement”, AVDAIK 80, Mainz 1989) 
Maadi, suburbio de El Cairo (fig. 68) Fotografía (mirando hacia el sur) del acceso del almacén subterráneo circular con escalera 
descubierto en las excavaciones del DAIK (1999-2002); (fig.69) Reconstrucción gráfica realizada por el DAIK del almacén subterráneo 
incluyendo la estructura de madera complementaria del acceso. Planta y secciones. Fuente. Instituto Arqueológico Alemán (DAIK) 
http://www.dainst.org/ar/project/ (fig.71). Casa oval neolítica con estructura subterránea en Maadi. El yacimiento de Maadi, nombre de un 
moderno suburbio de El Cairo se localiza en un risco de orientación este-oeste entre dos wadis al sur de la ciudad. Imagen:  
www.freeegypt.info/Pages/199/Maadi.html 
Magharet al-Kantara, abrigo con pinturas rupestres en Gilf Kebir (Egipto). (fig.36) Pinturas rupestres en el abrigo de Magharet al-
Kantara en Gilf Kebir. Descubiertas en 1935 por el arqueólogo inglés William B. Kennedy Shaw (1901-1979) las pinturas muestran parte 
de la fauna del lugar durante la fase húmeda del Holoceno, c. 4500  a.C. Foto: José Lull, marzo 2012, http://www.joselull.com/ 
Málek, Jaromír. egiptólogo jubilado, Faculty of Oriental Studies - Univ. de Oxford. El Canon Real de Turín, también conocido como 
Papiro Real de Turín o Lista de Reyes de Turín, es un texto en escritura hierática conservado en el Museo Egipcio de Turín, al que debe su 
nombre. El texto se fechó en la época de Ramsés II (aunque pudiera estar escrito posteriormente) y menciona los nombres de los faraones 
que reinaron en Egipto, precedidos por los dioses míticos que gobernaron antes de la época Faraónica. A diferencia de otras listas, no se 
hizo para celebrar a un faraón en comparación con otros, por lo que contiene los nombres de todos los gobernantes, incluso los 
considerados menores y los usurpadores. El papiro fue descubierto por el explorador y aventurero italiano Bernardino Drovetti (1776-
1852) en 1822, en las cercanías de Luxor. Estaba prácticamente intacto, pero cuando el rey de Cerdeña lo donó a la colección del Museo 
Egipcio de Turín ya estaba muy fragmentado debido a las malas condiciones de su traslado a Italia. ( J. Málek  “The Original Version of 
the Royal Canon of Turin” , JEA, 68 (1982), pp. 93-106); Málek.J. In the Shadow of the Pyramids: Egypt during the Old Kingdom. 
London : Orbis Book, 1986 pg. 26. Al alcanzar la unificación, es el incipiente Estado egipcio el que se convierte en el mayor acaparador 
de objetos suntuarios que a su vez redistribuye entre sus inmediatos colaboradores. De esta manera, aumenta la especialización artesana y 
se desarrolla un comercio favorecido y soportado por el poder central que ya que es éste el que controla y distribuye el acceso a las 
materias primas. Artesanos y artistas tendrían un acceso más fácil a las materias primas y fueron capaces de lograr una especialización 
como resultado de la ampliación del mercado para sus productos. Así, y cuando surgiera la circunstancia, el Estado podía movilizar una 
fuerza de trabajo en número y calidad que habría sido impensable para los soberanos locales del periodo predinástico. (Málek.J. In the 
Shadow of the Pyramids: Egypt during the Old Kingdom. London : Orbis Book, 1986 pg. 31) 
Marciniak, Arkadiusz  arqueólogo, prof. asociado Univ, de Poznań (Polonia), During, Bleda S. y Marciniak A. “Households and 
communities in the central Anatolian Neolithic” Archaeological Dialogues 12 (2) Cambridge University Press 2006 pp. 165–187.  
Margueron, Jean-Claude (Madrid, 1934) arqueólogo e historiador francés, «El Imperio de Agadé» en Los mesopotámicos. Fuenlabrada: 
Cátedra, 2002. “Estela de los buitres” M. del Louvre, Paris. Margueron, Jean-Claude en «La época del Dinástico Arcaico». Los 
mesopotámicos. Fuenlabrada: Cátedra. (2002) 
Mariette, Auguste (1821-1881) egiptólogo francés pionero. Mariette, A. Catalogue général des monuments d'Abydos découverts 
pendant les fouilles de cette ville. Imprimerie nationale, Paris,1880 
Massoulard, Émile (1872-?) prehistoriador francés, Préhistoire et Protohistoire dEgypte, Paris, Institut d'Ethnologie, 1949. 
Moya Blanco, L. “Sobre el sentido de la arquitectura clásica” conferencia 27 dic. 1977 en: Tres conferencias de arquitectura, C.O.A.M., 
1978 
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Mellaart, James (1925-2012) famoso y polémico arqueólogo británico. Mellaart, J. “Excavations at Catal Huyuk. Third preliminary 
report, 1963”, Anatolian studies 14, 1964, 
Mellersh, Harold Edward Leslie (1897- 1980) militar británico, arqueólogo aficionado, Mellersh, H.E.L. The destruction of Knossos: the 
rise and fall of Minoan Crete, London, H. Hamilton, 1970. 
Menkaura (Micerino c. 2514 a. C.- 2486 a. C.) pirámide de (fig.28) Pirámide de Menkaura, Meseta de Ghiza, Egipto, Fotografia de 
Hajor, dic. 2002, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypt.Giza.Menkaure.01.jpg?uselang=es 
Merimde (poblamiento neolítico, Egipto) Merimde o Merimde Beni-salame, fue un asentamiento neolítico en la zona sureste del delta 
del Nilo, unos 50 km. al noroeste de El Cairo. En este enclave se gestó la cultura Merimdense (Merimde Beni-Salame), que se corresponde 
en su fase posterior a la Fayum A y a la cultura Badariense El asentamiento lo componían pequeñas chozas semienterradas, elaboradas de 
esteras de juncos, con plantas de forma circular o elíptica que se alinean formando caminos en la aldea, un hecho que puede concebirse 
como un protourbanismo.Los muertos, sepultados en el mismo poblado, se apoyan en su costado derecho, tienen la mano en la boca y 
granos de trigo cerca, reflejo, quizá, de una primigenia creencia en las necesidades alimenticias del muerto en el “más allá”. El yacimiento 
fue descubierto por Hermann Junker (1877-1962) durante su expedición en el delta, en 1928. Junker excavó el lugar hasta 1939, pero 
nunca publicó porque se perdió la documentación durante la Segunda Guerra Mundial. (Bogucki, Peter, The Origins of Human Society, 
Blackwell, Oxford, 1999, pg. 167 y ss.) Sobre la tipología de alojamiento en Merimde, referencias en: Gordon-Childe, V.-“ El Nacimiento 
de las civilizaciones orientales” (ed. orig.” New Light on the Most Ancient East”, Londres, 1952) Barcelona, 1985 pg. 50;  Drioton, E. et J. 
Vandier. Les peuples de l'Orient Méditerranéen. Vol II. L'Egypte. Presses Universitaires de France, Paris. 1952,  pp 20-21 y pp. 109-119;  
Trigger, B.G.-“ Los comienzos de la civilización egipcia”, en Trigger, B.G., Kemp, B.J.; O’connor, D.O. y  Lloyd, A.B. (ed. orig. Ancient 
Egypt. A Social History, Cambridge, 1983).Historia del Egipto Antiguo. Ed. Crítica. Barcelona, 1985 cap. 1, pg. 41-42; Midant-Reynes, B. 
Préhistoire de L'Égypte: des Premiers Hommes aux Premiers Pharaons. Paris. The Prehistory of Egypt, English trans. I. Shaw. Blackwell. 
Oxford, 1992, pg. 115; Vercoutter, J (1911-2000). The search of Ancient Egypt, Nueva York, Abrams, 1992.pg. 124; Uphill E. Egyptian 
Towns and Cities (Vol. 8 de The Shire Egyptology) Osprey Publishing, Crawfordsville, Indiana, 2008 pg. 11; Kemp, B.J. “ Merimda and 
the Theory of House Burial in Prehistory Egypt”, Chronique d’Égypte, CdÉ 43, Bruxelles, 1968, pg. 28. La estratigrafía estudiada por 
Barry J. Kemp en Merimde muestra la imposibilidad de probar que algún enterramiento fuera contemporáneo de alguna vivienda ocupada, 
y la única evidencia es que enterramientos y escombros se encuentran mezclados, lo cual plantea dificultosamente el alcance de su 
contemporaneidad. (Kemp, 1968 o.c., pp. 26-28. Kemp, B.J. “ Merimda and the Theory of House Burial in Prehistory Egypt”, Chronique 
d’Égypte, CdÉ 43, Bruxelles, 1968, pp. 26-28.). En las dos etapas de excavación en Merimde Beni-Salame (la antigua de Hermann Junker 
y posteriormente la de Joseph Eiwanger) las dataciones proporcionadas por radiocarbono difieren: las primeras muestras, tomadas en 1955, 
situaban esta cultura hacia el 5.005 + 125 a.C. Sin embargo, los sondeos más modernos del equipo alemán conducido por Eiwanger 
ofrecen una datación entre 4795 + 105 a.C. y 4465 + 190 a.C., que hacen el yacimiento contemporáneo del Badariense antiguo, Fayum A y 
Nabta Playa III (Hassan, F. 1985. “Radiocarbon Chronology of Neolithic and Predynastic Sites in Upper Egypt and the Delta” The African 
Archaeological Review 3, 1985, pp. 104-105; Cervelló Autuori, J. (1996b). “Arquetipo y clasicismo en la historia del antiguo Egipto. Una 
reflexión”. Studia Africana 7, 1996, epig.151 y nota 225; Aún así, todavía persisten dudas: según Eiwanger (Eiwanger, J. Merimde-
Benisalâme II: Die Funde der mittleren Merimdekultur; Philipp von Zabern; Mainz am Rhein, 1988 , pg.54 y nota 312. ya que los útiles de 
los últimos niveles son comparables con los de Fayum A, que han sido fechados aproximadamente en 5000 a.C. con lo que la primera 
ocupación del lugar debería haber sido anterior. Por consiguiente, las dataciones de radiocarbono serían demasiado bajas y deberían 
retrasarse hasta el VI milenio a.C. En cualquier caso, parece que el tiempo de ocupación no sobrepasó los 650 años (Hoffman, M.A., Egypt 
before the Pharaohs: the prehistoric foundations of Egyptian Civilization Londres: Ark Paperbacks, 1984, pg. 169) 
Merrillees, Robert S. Diplomático y arqueólogo australiano, especialista en Chipre, “Egypt and the Aegean”en The Aegean and the 
Orient in the Second Millennium, Proceedings of the 50th Anniversary Symposium, University of Cincinnati, 18-20 April 1997. E.H. 
Cline & D. Harris-Cline, eds. Aegaeum 18 (1998) pp.149-158 
Meyers, Eric M. arqueólogo norteamericano, cat. Duke University, Durham, North Carolina, United States editor art, “Environmental 
Archaeology” The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East. vol. 2. Ed.Eric M. Meyers. Oxford University Pres, New 
York,1997: pp. 244-252.  
Midant-Reynes, Beatrix, egiptóloga francesa, directora (2010) del L'Institut français d'archéologie orientale (IFAO) de El Cairo. 
Préhistoire de L'Égypte: des Premiers Hommes aux Premiers Pharaons. Paris. Armand Colin, 1992. trad. I Shaw The Prehistory of Egypt, 
English. Blackwell. Oxford 1992. Midant-Reynes B. y Braunstein-Silvestre Fl. “Le chameau en Egypte” Orientalia 46 ,1977, p. 337-362; 
Gautier, P. y Midant-Reynes, B. “La Tête de Massue du Roi Scorpion”, Archéo-Nil 5. 1995. pp. 87-127 
Mond, Sir Robert Ludwig (1867-1938) químico y arqueólogo británico. Mond Robert y Myers, Oliver H.  Cemeteries of Armant, I & II 
(with chapters by T.J.C. Baly, J. Cameron, A.J.E. Cave, Suliman Huzayyin, J.W. Jackson and the Rev. DeLacy O'Leary, and other 
contributions) London, The Egypt Exploration Society, H. Milford, Oxford University Press, 1937. 
Morgan, Jean-Jacques De (1857-1924) ingeniero de minas, geólogo y arqueólogo francés pionero.  Recherches sur les origines de 
l’Égypte. T.I. L’age de la pierre et des metaux, E. Leroux, Paris 1896; De Morgan J. Recherches sur les origines de l’Égypte. T.II. 
Ethnographie préhistorique et tombeau royal de Negadah, E. Leroux, Paris 1897.  
Moorey, Peter Roger Stuart (1937-2004) arqueólogo e historiador británico. Las hipótesis postuladas por Peter Roger S. Moorey (1937- 
2004) sugieren que los enterramientos de sacerdotes y sacerdotisas relacionadas con el culto de Sin/Nannar en Ur apuntan a la creencia en 
que morir junto al monarca acrecentaba las posibilidades de acceder a la otra vida. En el antiguo Egipto, los sacrificios se ven sustituidos 
en el Imperio Medio por los denominados ushebtis, unas figuritas de diferentes tamaños que actuaban como trabajadores en el más allá 
para su amo.(Moorey, P.R.S "What Do We Know about the People Buried in the Royal Cemetery", Expedition 26, 1977, pp. 24-40); 
Moorey, P.R.S. “On Tracking Cultural Transfers in Prehistory: The Case of Egypt and Lower Mesopotamia in the Fourth Millennium b.c.” 
en M. Rowlands, M. Larsen and K. Kristiansen (eds), Centre and Periphery in the Ancient World, Cambridge, 1987, pp. 40–44; 
Mori, Fabrizio (1927-2012) prehistoriador italiano. Sobre la corona roja del Bajo Egipto; Mori, F. Tadrart Acacus. Arte rupestre e 
culture del Sahara preistorico, Einaudi, Turín, 1965; -“The Earliest Saharan Rock-Engravings”, Antiquity 48, 1974, pp. 87-92; Mori F. 
“Le civilitá del Sahara antico: neolitizzazione ed antropomorfismo”, en Lupacciolu, M. (ed), 1992, pg 126. 
Mortensen, Bodil. egiptóloga norteamericana , Univ. de Florida.  Debono, Fernand. y Mortensen. Bodil. El Omari: a Neolithic 
settlement and other sites in the vicinity of Wadi Hof, Helwan. Ed. P. von Zabern, Mainz am Rhein, 1990. 
Muñoz Amilibia, Ana M.ª (San Sebastián,1932) arqueóloga, cátedra de Arqueología de la Universidad de Murcia hasta 1990. En África 
oriental, el Paleolítico Inferior Preachelense, se data sobre unos 2,5 millones de años a través de los yacimientos hallados en Tanzania 
(Olduvaiense en Tanzania o  Pebble Culture). La mayor parte de especialistas está de acuerdo en que la aparición del hombre en Europa se 
produjo hace un millón de años a finales del Pleistoceno Inferior, pero solo los yacimientos datados a partir de 650.000 años comienzan a 
ser fiables y ya entre 350.000-250.000 aparece un grupo consistente de yacimientos del Paleolítico Inferior. Esta diferencia puede tener 
una explicación ecológica, ya que el clima de Europa fue notablemente más frío que el africano durante las glaciaciones cuaternarias. En 
consecuencia, el hombre sólo podría haberse asentado en esas latitudes después de haber alcanzado cierto nivel cultural, sobre todo en el 
dominio del fuego. Otra explicación posible es que Europa realmente nunca estuvo accesible para unas sociedades carentes de 
embarcaciones que solamente tenían la vía de Asia Menor o las llanuras de Ucrania, ya que el estrecho de Gibraltar nunca estuvo emergido 
durante el Cuaternario. (Muñoz Amilibia, Ana M.ª ; Cabrera Valdés, Victoria; Femández Vega, Ana María; Ripoll López, Sergio; 
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Remando Grande, Amparo; Menéndez Fernández, Mario; Ripoll Perelló, Eduardo Prehistoria Tomo I, Unidad Didáctica de Geografía e 
Historia, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2001. pp. 103 y ss.) 
Muzzolini, Alfred (1922-2003) ingeniero, especialista italiano en arte rupestre africano asentado en Francia. “ Les premiers 
ovicaprinésdomestiques au Sahara, Nabta Playa, les figurations d'Ouenat et les Steinplätze”, Actes du 2éme Colloque Euro-africain “Le 
passé du Sahara et des zones limitrophes de l’époque des Garamantes au Moyen-Age”, 1981, L’Universo LXIV (5) 1984, pp. 150-157.  
Myers, Oliver Humphrys (1903 - 1966) arqueólogo británico. Mond Robert y Myers, Oliver H.  Cemeteries of Armant, I & II (with 
chapters by T.J.C. Baly, J. Cameron, A.J.E. Cave, Suliman Huzayyin, J.W. Jackson and the Rev. DeLacy O'Leary, and other contributions) 
London, The Egypt Exploration Society, H. Milford, Oxford University Press, 1937. 
 
Naqada (antigua población del Alto Egipto) Naqada era una pequeña población que se llamaba Nubt (en trad. del egipcio antiguo 
“dorada”). El sitio fue explorado en 1894 por el egiptólogo británico  William Flinders Petrie (1853-1942), que estableció tres subperiodos 
para su cultura. El nombre de Naqada I le fue asignado por Werner Kaiser (Alemania, 1926) en 1957 con objeto de reforzar la idea de 
continuidad con los periodos siguientes: Naqada II (c. 3500–3200 a.C.) y Naqada III (3200–3000 a.C.) aunque cada una de las culturas 
existentes conformó un núcleo independiente. (Shaw, Ian,  The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford, England: Oxford University 
Press. 2002 .p. 61.) Los egipcios en el período predinástico de Naqada I comerciaron con Nubia, al sur, con los oasis del desierto 
occidental hacia el oeste, y con las culturas del Mediterráneo oriental hacia el este. También importaron obsidiana de Etiopía y  fragmentos 
de carbón encontrados en las tumbas que datan del período Naqada I y II, han confirmado su origen como cedro del Líbano (Barbara G. 
Aston, James A. Harrell e Ian Shaw. Paul T. Nicholson and Ian Shaw editors. "Stone," in Ancient Egyptian Materials and Technology, 
Cambridge, 2000, pp 5-77 ( pp. 46-47). Su cultura se divide convencionalmente en tres fases: Naqada I (Amratiense), 4000 - 3500 a. C.; 
Naqada II (Gerzeense), 3500 - 3200 a. C.; Naqada III (Semaniense), 3200 - 3000 a. C. 
http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/naqadan/chronology.html; consulta 19/07/2012; (fig.72) Figura femenina de terracotta pintada, cultura 
badariense, periodo predinástico Naqada II, c.3500–3400 a.C. conocida como “danzarina de Mamariya”, Museo de Brooklyn (N.York) 
Fuente: http://www.unc.edu/~egatti/image_library/art36/slide_sets/egyptian/pre_egypt/; 
(figs. 82 y 83) Cultura de Nagada III,  paleta cosmética del Metropolitan Museum de N.York de procedencia desconocida. En el calco de 
la reconstrucción (dcha.) puede verse la imagen de la casa (palacio) en el serekh central del faraón. El orden procesional de los animales 
indica el triunfo del orden sobre el caos como responsabilidad del rey (amo de los animales) de acuerdo con una tradición mesopotámica 
(H.S. Smith “The Making of Egypt: A review of the influence of Susa and Sumer on Upper Egypt and Lower Nubia in the 4th millennium 
BC.” The Followers of Horus, Studies Dedicated to Michael Allen Hoffman, Oxbow Books, Oxford, 1992. Imagen: 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/palettes/metropolitan.htm; (fig.84) Hierakónpolis, tumba 100 (c. 3500 a.C. - Naqada II) de 
época predinástica y de extraordiaria importancia, con alguno de sus paramentos decorados con pinturas murales. En color se reslata la 
situación de los hallazgos. Planta seg. www.digitalegypt.ucl.ac.uk/.../index.html; La importancia del enclave de Naqada en épocas 
históricas es incluso mayor, ya que en los períodos posteriores el oro que procedía de Egipto era denominado “oro del desierto de Coptos” 
para distinguirlo del que se importaba desde Nubia. Blanco, C. El nacimiento de la civilización egipcia pg. 10. 
http://www.egiptologia.com; consulta 21/07/2012; La iconografía del período de Naqada III (3200-3000 a.C. sg. Ian Shaw oc. 2000, pg. 
479) ofrece representaciones de animales en procesión y animales enfrentados, tal y como se muestra en las paletas de esquisto decoradas 
con una finalidad ritual-funeraria. La paleta de los dos Canes de Hierakónpolis (Oxford, Ashmolean Palette) con sus animales enfrentados 
representaría el caos, mientras que  la paleta de origen desconocido del Metropolitan Museum de New York parece ordenar la composición 
de sus figuras alrededor de un serekh de un rey desconocido en el centro, con los animales a su alrededor siguiendo un orden.(Campagno 
M. Universidad de Buenos Aires “Caos y Orden. Acerca de dos paletas del Predinástico Tardío” Aula Orientalis 14, 1996 pp. pp. 151-162) 
(fig.108). Templo de Seth en Nubt (Kom-Ombos) Nagada seg. el plano de W.M. Flinders Petrie con la superposición de las distintas 
épocas desde la IVª a la XVIII dinastías. Fuente: W.M. Flinders Petrie, J.E. Quibell. Naqada and Ballas, London 1896, lam. LXXXV 
Narmer (primer faraón del Antiguo Egipto y fundador de la Dinastía I c. 3050 a.C.) (figs. 75)  anverso y reverso de la paleta 
cosmética de limolita extraida de Wadi Hammamat  del rey Narmer según el facsímil del Royal Ontario Museum en Toronto, Canada. 
Fuente: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Palette_de_Narmer.jpg; (fig.77) paleta de Narmer, primer faraón mencionado en la lista de 
Abydos c. 3000 a.C. (Museo del Cairo, Egipto). http://wn.com/narmer_palette_foundation_of_egypt; (figs.78 y 79, detalle) Reverso de la 
paleta cosmética del rey Narmer, c. 3000 a.C. procedente del depósito principal del templo de Hierakómpolis (Museo de Antigüedades 
Egipcias de El Cairo, Egipto). La imagen del faraón golpeando a sus enemigos con una maza fue una imagen simbólica propagandística 
del poder real y se puede encontrar en bajorrelieves a lo largo de toda la historia del Antiguo Egipto, incluyendo a faraones de los que se 
desconoce su intervención en batallas. Abajo: detalle de prisoneros con la planta de una ciudad conquistada. Fuente: 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/palettes/narmerp.htm; (fig.80) Detalle del reverso de la paleta de Narmer, c. 3000 a.C. con el 
rey blandiendo la maza ceremonial; (fig.81) calco con la procesión real y la iconografía animalística de tradición mesopotámica en la cara 
principal de la paleta. Fuente: http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/palettes/narmerp.htm y 
www.ptahhotep.com/articles/Narmer_palette.html; (figs.85 y 86) Reverso de la paleta de Narmer, c. 3000 a.C. (detalles) arriba, “serekh” 
del rey con el pez-gato, símbolo del faraón y la fachada de palacio característica. Fuente: 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/palettes/narmerp.htm 
Nash Jr. John Forbes (Bluefield, West Virginia, 1928) La teoría de juegos corresponde a un área de la matemática aplicada que utiliza 
modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas por unos incentivos llamados «juegos» y llevar a cabo procesos de 
decisión. Sus investigadores estudian las estrategias óptimas así como el comportamiento previsto y observado de los individuos en los 
juegos. Así, tipos de interacción aparentemente distintos pueden, en realidad, presentar una estructura de incentivo similar y se pueden 
representar conjuntamente. Su inventor un matemático estadounidense llamado John Forbes Nash Jr. (Bluefield, 13 de junio de 1928) 
recibió el Premio Nobel de Economía en 1994. (Nash, J. "Equilibrium points in n-person games" Proceedings of the National Academy of 
the USA 36 (1950) pp. 48-49.) 
Needler, Winifred Ellen (1904-1987) arqueóloga y egiptóloga canadiense pionera, “Federn's revision of Petrie's Predynastic pottery 
classification”. Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities, v.11, no. 2, : Society for the Study of Egyptian Antiquities, 
Toronto 1981. (fig. 73) Estatuilla de desnudo masculino c. 3800-3500 a.C. El Amarah-Nagada I. ( France Paris Musée du Louvre Inside & 
Artwork Egyptian Antiquities Nude Male Statuette 3800-3500 BC). http://www.frenchfriends.info/g2/gallery/Paris/louvre/ (fig.74) Vaso 
cerámico decorado del Alto Egipto: período Nagada II c. 3500-3100 a.C. (Museo Egipcio de El Cairo) Terracotta pintada, con una altura 
de 22 cm. y 17 cm. de diámetro, y perteneciente al período Nagada II (3500-3100 a.C.) De procedencia  desconocida, la cerámica de 
Nagada II se caracteriza por sus tonos ocrescon motivos en rojo oscuro, en este caso una embarcación frente al paisaje del Nilo. Fuente: 
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=26175 
Nelson, Kit, antropóloga, Tulane University, New Orleans, LuisianaDepartment: Anthropology , Wendorf, F. Schild, Romuald y Nelson, 
Kit, Holocene Settlement of the Egyptian Sahara: Volume 1: The Archaeology of Nabta Playa, Springer, N.York,  2001. 
Ngorongoro (Kenia) (fig.57) Aldea massai en el el Ngorongoro, Kenia, Foto Guyro Perriman, 2012: Fuente: 
http://www.flickr.com/photos/guyperriman/ 
Nicoll, Kathleen, prehistoriadora, geomorfología y arqueología del paisaje, Univ de Utah (Salt Lake City, USA) “Recent environmental 
change and prehistoric human activity in Egypt and Northern Sudan” Quaternary Science Reviews 23 , 2004  pp. 561–580 
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Nilo, río de Africa. Ahora el Nilo, cuando se desborda, inunda no sólo el Delta, sino también porciones del país a ambos lado de su curso 
que se piensa que pertenecen a Libia y Arabia y que en algunos lugares se encuentran a dos días de viaje de sus orillas. (Heródoto, 
Historia, Libro II,  Euterpe 19); ... cuando el ascenso alcanzaba doce codos, hay hambre; en trece hay escasez; catorce trae alegría; 
quince seguridad y dieciséis abundancia gozo o placer. (Plinio el Viejo, Historia naturalis, Descripción de África y Asia, libro 5, 58-9). 
El flujo medio del Nilo Blanco en Malakal (Sudán del Sur) es de 924 m³/s con un flujo máximo de aproximadamente de 1.218 m³/s y un 
mínimo de aproximadamente 609 m³/s a finales de agosto. Desde aquí el Nilo Blanco fluye hasta Jartum donde se une al Nilo Azul. 
Durante la estación seca (enero a junio) el Nilo Blanco contribuye aproximadamente entre el 70% y el 90% del caudal total de Nilo. 
Durante este período de tiempo el caudal natural de Nilo Azul puede ser de sólo 113 m³/s , aunque corriente arriba las presas regulan el 
flujo del río. El Nilo Azul contribuye aproximadamente entre el 80 y el 90% del caudal del río Nilo. El flujo de este varía bastante sobre su 
ciclo anual: durante la estación húmeda, el flujo máximo de Nilo Azul a menudo excede los 5.663 m³/s a finales de agosto. Antes de la 
creación de las presas, los flujos máximos eran de más de 8.212 m³/s y ocurrían del final de agosto a principios de septiembre. Los flujos 
mínimos eran de aproximadamente 552 m³/s y tenían lugar a finales de abril y a comienzos de mayo. Shahin, Mamdouh M.A. Hydrology 
and Water Resources of Africa. Springer 2002, pp. 276, 287-288. (fig.45) Mapa del Valle Norte del Nilo seg. http://www-
scf.usc.edu/~cipolla/virtour2.htm. La evidencia más temprana del control del agua en el antiguo Egipto es el famoso relieve de la cabeza 
de maza del Rey Escorpión que se remonta c. 3100 a.C. Representa uno de los reyes predinásticos últimos, con una azada y 
ceremoniosamente el corte de una zanja. Además de que demuestra la importancia de estas instalaciones y la gran ceremonia que éstos, 
esta imagen confirma que los egipcios comenzaron a practicar algún tipo de gestión del agua para la agricultura hace unos 5.000 años. 
Karl W. Butzer, Early Hydraulic Civilization in Egypt: A Study in Cultural Ecology  The University of Chicago Press,Chicago:1976; 
citado por M.S. Drowser, "Water-Supply, Irrigation, and Agriculture," en C. Singer, E.J. Holmyard, y A.R. Hall, eds., A History of 
Technology Oxford University Press, ,New York: 1954. (fig.48) Imagen del delta del Nilo, tomada por el satélite Landsat. Fuente 
http://www.redescepalcla.org/ciencias1/geologia/geomorfologia/deltas_landsat.htm; (fig.51) Inundación del Nilo  a finales del siglo XIX, 
autor desconocido. Imagen: http://www.losviajeros.com/foros.php. (fig.60) Seccion esquemática del valle del Nilo y la evolución clima-
vegatación  a partir del ultimo período achelense c. 120000 a.C. seg. Michel A. Hoffman. Egypt Before The Pharaohs: The Prehistoric 
Foundations Of Egyptian Civilization. Routledge, London, 1980 pg.25, fig 5 
Nurse, Derek, (Manchester 1940?) lingüista, profesor emérito Memorial University of Newfoundland, Canada, (Co-edited by Bernd 
Heine)  African languages: An introduction. Cambridge University Press, Cambridge:2000. 
Newgrange (Irlanda) túmulo neolítico 3300-2900 a.C. (fig.4 ) Techo de la sala interior del túmulo (dat. C14, Grogan 1991), Foto: 
Sitomon (04/08/07) en http://es.wikipedia.org/wiki/Newgrange 
 
Oakes, Lorna, catedrática en Egiptología, Facultad de Birkbeck, Universidad de Londres. En la mitología egipcia, la tríada de 
Elefantina era el conjunto formado por tres dioses: Jnum, Satet y Anuket, protectores de la antigua ciudad de Elefantina, situada en una 
pequeña isla en el Nilo, frente a Asuán. Jnum, reconocible por su cabeza de carnero, es un dios creador, dios de las cataratas y junto a su 
esposa, la diosa Satet, reconocible por sus cuernos de gacela, asociada a la inundación, la fertilidad y el amor, son los padres de Anuket, 
asociada a los placeres y la lujuria, diosa de la Primera Catarata, un lugar  que tenía su importancia porque era el sitio hasta donde el río 
era navegable. Habida cuenta que las crecidas del Nilo no eran regulares, la mitología suponía que Satet impedía que el nivel de 
inundación fuera demasiado bajo y Anuket lo regulara si superaba el nivel máximo deseable. Los dos primeros poseían templos de los que 
aún quedan restos en la propia isla de Elefantina mientras que el Templo de Anuket en la cercana isla de Sehel. (Oakes, Lorna. Sacred 
Sites of Ancient Egypt: An Illustrated Guide to the Temples & Tombs of the Pharaohs,  Lorenz Books, Leicester 2001 trad. Lugares 
sagrados del Antiguo Egipto. Madrid: Edimat Libros, 2007. pp. 140-141.) 
“oasis” (Del fr. oasis, este del gr. ὄασις, y este del egipcio wḥ't, región de los oasis). 1. m. Sitio con vegetación y a veces con manantiales, 
que se encuentra aislado en los desiertos arenosos de África y Asia. DRAE XXª ed. 
O'Connor, David (Sydney, 1938) egiptólogo australiano residente en Philadelphia (USA), catedrático Lila Acheson Wallace de 
Egiptología, Institute of Fine Arts, New York University. Con Kemp, Barry. J.; Trigger, B.G. y  Lloyd, A.B. Ancient Egypt: A Social 
History. Cambridge University Press, Cambridge:1983, trad.  Historia del Egipto Antiguo. Ed. Crítica. Barcelona, 1985 ; O'Connor D. 
“New Funerary Enclosures (Talbezirke) of the Early Dynastic Period at Abydos”. JARCE 26 , 1989, pp. 51-86; O'Connor D. “The Earliest 
Royal Boat Graves”. Egyptian Archaeology No.6 (1995), pp. 3-7; O'Connor D. “Early Dynastic Funerary Enclosures” Encyclopedia of the 
Archaeology of Ancient Egypt. Ed. Kathryn A. Bard. London/New York, pp. 93-95; A pesar de que pudiera tratarse de reutilización del 
material, David O'Connor sugiere un significado de sacrificio ritual de los recintos funerarios de Abydos parecido al aplicado a los 
sirvientes del rey, precisamente para que estos recintos de culto pudieran ser de utilidad en el ultramundo (Funeral Enclosures. Shunet Ez-
Zebib. http://www.odysseyadventures.ca/articles/mastabas/funeraryEnclosures.html consulta 6/07/2012, Institute of Fine Arts. N.Y. 
University. http://www.nyu.edu/gsas/dept/fineart/academics/abydos/abydos-early.htm;) 
Omari (asentamiento neolítico, Egipto). Se han documentado tres asentamientos principales (denominados Omari A, B y C 
respectivamente) con otros cinco solamente en prospección (D, E, F, G, H), que cubren una superficie aproximada de 38 Ha. Las 
dataciones de radiocarbono (4435-3570 a.C.) indican que Omari A, pertenece a la etapa más antigua, contemporáneo de la fase V de 
Merimde y del Amratiense en el Alto Egipto. Omari B habría coincidido con el Gerzeense Antiguo y Omari C con el Gerzeense Tardío e 
incluso la época arcaica (3100-2700 a.C.). Trigger, B.G.-“ Los comienzos de la civilización egipcia”, en Trigger, B.G.; Kemp, B.J.; 
O’connor, D.O. y  Lloyd, A.B. (ed. orig. Ancient Egypt. A Social History, Cambridge, 1983).Historia del Egipto Antiguo. Ed. Crítica. 
Barcelona, 1985 cap. 1, pg. 43; Debono, F. y Mortensen B. El Omari: a Neolithic settlement and other sites in the vicinity of Wadi Hof, 
Helwan. Ed. P. von Zabern, Mainz am Rhein, 1990, pp. 13-23. Un total de 43 sepulturas se han excavado en Omari A y Omari B, 
excavadas en la propia aldea cerca de las chozas o en cementerios cercanos, con  dos necrópolis localizadas al sur y oeste de Omari C 
sobre una terraza desértica que evita la inundación de la tumba. Los cuerpos eran depositados en posición fetal sobre el costado izquierdo, 
con las rodillas junto al pecho y el rostro mirando hacia la aldea. El lado sobre el que se recostaba a los difuntos es opuesto al de Merimde, 
en donde los cadáveres se colocaban apoyados en el lado derecho, una práctica muy extendida entre los enterramientos del Alto Egipto 
(Debono, F. y Mortensen B. El Omari: a Neolithic settlement and other sites in the vicinity of Wadi Hof, Helwan. Ed. P. von Zabern, 
Mainz am Rhein, 1990, pp. 67-76). Los difuntos descansaban sobre esteras o pieles de animales y poseían un ajuar muy pobre, similar al 
de Merimde, reducido a ramos de flores o pequeñas vasijas de cerámica. De carácter excepcional es un bastón de 35 cm. de longitud de 
forma fálica hallado en la tumba A 35. Su semejanza con el cetro Ames, insignia de la realeza del Bajo Egipto llevado por los monarcas de 
tiempos históricos hizo suponer a Gordon-Childe que la tumba pertenecía a un jefe de El-Omari que, probablemente, se convertiría en el 
rey del Bajo Egipto [Gordon-Childe, V. (ed. orig.” New Light on the Most Ancient East”, Londres, 1952) El nacimiento de las 
civilizaciones orientales  Planeta-Agostini, Barcelona, 1985 pp 53-54.] 
Otamendi Joaquín (1874-1960) arquitecto. (fig.7) Puerta de esquina del edificio de la c/ Alcalá nº 49, de Madrid, antiguo “Banco del Río 
de la Plata” (1918) hoy Instituto Cervantes. Arquitectos: Antonio Palacios (1876-1945) y Joaquín Otamendi (1874-1960) finalizado en 
1918. 
http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?f=53&t=11537 
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Palacios, Antonio (1876-1945) arquitecto, (fig.7) Puerta de esquina del edificio de la c/ Alcalá nº 49, de Madrid, antiguo “Banco del Río 
de la Plata” (1918) hoy Instituto Cervantes. Arquitectos: Antonio Palacios y Joaquín Otamendi (1874-1960) finalizado en 1918. 
http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?f=53&t=11537 
Papiro, símbolo del Bajo Egipto, Las dos plantas mitológicas del Egipto Antiguo esculpidas en dos soportes de granito rosa en el templo 
de Amón en Karnak, Imperio Nuevo, (c. 1550 a. C.) (fig.43) El papiro, símbolo del Bajo Egipto. 2008, http://commons.wikimedia.org/ 
Parra Ortiz, José Miguel, historiador y egiptólogo español especialista en Historia Antigua. “El período predinástico en Egipto: una 
síntesis de trabajo. II. El alto Egipto” Boletín de la Asociación Española de Egiptología, nº 8, 1998 , pp. 15-50 . 
Parrot André, (1901-1980) asiriólogo francés Tello, vingt campagnes de fouille (1877-1933), Paris, Albin Michel, 1948. 
Payne, Joan Crowfoot (1912-2002) arqueóloga británica nacida en Egipto e hija del arqueólogo  John W. Crowfoot: ejerció en el Dept 
Antiquities, Ashmolean Museum, Oxford. La identificación de la famosa tumba pintada de Hierakómpolis como tal se debe a los trabajos 
de campo efectuados por Werner Kaiser y otros a finales de la década de 1950 en el entorno (Kaiser, W. "Zu vorgeschichtlichen 
Bedeutung von Hierakonpolis", MDAIK 16, 1957, pp.183-192; Case, H., y Payne, Joan C. “Tomb 100: the Decorated Tomb at 
Hierakonpolis”, Journal of Egyptian Archaeology, 48, 1962, pp. 5-18; Case, H. y Payne, Joan C. “Tomb 100: the Decorated Tomb at 
Hierakonpolis”, Journal of Egyptian Archaeology, 48, 1962, pp. 5-18. 
Pérez Largacha, A. egiptólogo, Univ de Castilla La Mancha, Albacete  “El nacimiento del Estado en Egipto” Aegyptiaca Complutensia 
vol. 2, Universidad de Alcalá de Henares, 1993 pp. 99-102. 
Petrie, William Matthew Flinders (1853-1942) importante egiptólogo británico pionero. Sobre Fayum. “ Observations on the ‘Recent 
geology and Neolithic industry of the northern Fayum desert’ by Miss E.W. Gardner, M.A., F.R.G.S.”, 1926, 325-327; W. M. Flinders 
Petrie y J. E. Quibell, Naqada and Ballas 1895, BSAE I., London, 1896; Flinders Petrie W.M. “Diospolis Parva: The Cemeteries of 
Abadiyeh and Hu, 1898-9”, EEF Memoir 20, London 1901 pp. 4-12; Flinders Petrie. W.M.. Abydos, Part I, Kegan Paul, Trench, Trübner 
& Co., EES 22, Londres, 1902; Abydos, Part II, 1903, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., EES 24, Londres, 1902. (fig.108). Templo de 
Seth en Nubt (Kom-Ombos) Nagada seg. el plano de W.M. Flinders Petrie con la superposición de las distintas épocas desde la IVª a la 
XVIII dinastías. Fuente: W.M. Flinders Petrie, J.E. Quibell. Naqada and Ballas, London 1896, lam. LXXXV. 
Plinio el Viejo (Cayo Plinio Segundo, 23-79 AD.) Sobre la crecida del Nilo... cuando el ascenso alcanzaba doce codos, hay hambre; en 
trece hay escasez; catorce trae alegría; quince seguridad y dieciséis abundancia gozo o placer. (Plinio el Viejo, Historia naturalis, 
Descripción de África y Asia, libro 5, 58-9) 
 
Quibell, James E. (1867-1935) egiptólogo británico. W. M. Flinders Petrie y J. E. Quibell, Naqada and Ballas 1895, BSAE I., London, 
1896; Quibell J. E. Hierakonpolis, Part I. With Notes by W. M. Flinders Petrie, B. Quaritch, London, 1900; (fig.37) Cultura de Nagada, 
Pintura mural en la “tumba 100” de Hiérakonpolis, c.3400 a.C. La tumba fue excavada en 1899 por James E. Quibell. El hombre que 
sostiene la barra de agrimensor está de pie, delante de la pintura. http://www.odysseyadventures.ca/articles/mastabas/mastabas01.html; 
Quibell J. E  y  Green, F. W. Hierakonpolis, Part II, William Cloves & Sons, London, 1902; (fig.108). Templo de Seth en Nubt (Kom-
Ombos) Nagada seg. el plano de W.M. Flinders Petrie con la superposición de las distintas épocas desde la IVª a la XVIII dinastías. 
Fuente: W.M. Flinders Petrie, J.E. Quibell. Naqada and Ballas, London 1896, lam. LXXXV. 
Quintana Cifuentes, Enrique, asiriólogo, Univ. de Murcia Cabe destacar la presencia en las fuentes mesopotámicas del tercer milenio 
a.C. de un país denominado Magan que puede ser identificado con Egipto, una hipótesis sostenida por Samuel Noah Kramer y apoyada 
por autores como Enrique Quintana. De ser cierta la igualdad entre Magan y Egipto este último habría sido un importante exportador hacia 
el Próximo Oriente asiático de cobre, alabastro, diorita, cañas, dátiles y ganado menor mientras que Mesopotamia exportaría a Egipto 
cebada, aceites de sésamo y diversos textiles. Kramer, S.N. The Sumerians: Their History, Culture, and Character. The University of 
Chicago Press, 1963 pp. 276-284; Quintana Cifuentes, E., "Egipto en la fuentes mesopotámicas del tercer milenio a.C.», BAEDE 6, 1995, 
pp. 33-38 
 
Raffaele, Francesco, egiptólogo, Univ. de Palermo y autor de una conocida y amplia web de egiptología. Lo probable es que la 
unificación de Egipto comenzara en algún momento de la denominada dinastía 00, Francesco Raffaele. fija ese momento entre el final del 
período Naqada IIC y Naqada IIIA2 basándose en una serie de graffiti encontrados en Gebel Tjauty en los que posiblemente narren una 
victoria militar del rey Escorpión I sobre un Estado regional cercano. http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dynasty00.htm; consulta 
08/08/2012; (fig. 111) Barco funerario como conjunto asociado a la “mastaba oeste” en Abydos Norte. posiblemente relacionados con 
Horus-Aha enterrado en la tumba B19 de Umm el Qa'ab. Los barcos aparecen rodeados de fábrica y tienen una dimensión que varía entre 
18-19 y 24-27 m. de longitud. (Raffaele F. Early Dynastic Funerary boats at Abydos North. Fotografía, junio 2011). 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/news.htm 
Redford, Donald B. arqueólogo y egiptólogo canadiense, profesor de Estudios Antiguos y Clásicos Mediterráneos, Universidad Pública 
de Pennsylvania. Redford, Donald B. Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times, Princeton paperbacks, Princeton University Press, 1992, 
pp 70-71; art. “Irrigation.”  The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. vol. 2. Ed. Donald B. Redford. Oxford University Pres, Oxford: 
2001: pp 183-188. 
Reisner George Andrew (1867-1942) egiptólogo norteamericano. Kerma es el nombre moderno dado al que fue el centro de un reino de 
Nubia, probablemente llamado por los egipcios Kash (de donde derivó Kus o Kush) al sur de la segunda catarata del Nilo y quizá hasta la 
cuarta. Algunos sitúan Iam (Yam) en el valle del Nilo, más allá de la segunda catarata. Sobre este reino kushita ha quedado un relato 
escrito en tiempos de la Dinastía VI egipcia por Hirjuf, gobernador de Elefantina con los faraones Merenre (c.2279-2270 a.C.) y su sucesor 
Pepy II (c. 2279-2181 a-C.). Kerma era independiente pero otros autores la consideran el primer estadio de la cultura nubia. El nombre 
antiguo no se conoce y el nombre de Kush fue dado por los egipcios a la parte central de Nubia. Reisner, G. A. “Excavations at Kerma I-
III/IV-V” Harvard African Studies Volume V. Peabody Museum of Harvard University, 1923; Reisner, George A. The development of the 
Egyptian tomb down to the accession of Cheops Harvard U.P., Camb. Mass.1936, cap. IV.  
Resch, Walther F. E. egiptólogo austriaco “Eine Vorgeschichtliche Grabstätte auf dem Ras Samadai”, Mitteilungen der 
Anthropologischen Gesellschaft in Wien 93, Viena 1963, pp. 119-121;  
Rice, Michael. especialista en arqueología del Cercano Oriente y autor de numerosas publicaciones. Rice. M. Egypt’s Legacy, The 
Archetypes of Western Civilization 3000–30BC, Routledge, London and New York, 1997, 2003; Egypt's Making: The Origins of Ancient 
Egypt, 5000-2000 BC  Routledge, London (1990) 2 ed. 2003. 
Riegl, Alois (1858-1905), critico e historiador del Arte austríaco. Stilfragen Grund legungen zu einer Geschichte du Ornarnentik en 1893 
trad. Riegl, A; Problemas de estilo. Fundamentos para una historia de la ornamentación, Gustavo Gili, Barcelona, 1980, plantea el 
estudio del acanto como derivado de la palmeta. Edmund Weigand (1887-1950) es el primer autor que se interesa por el origen del capitel 
y en su estudio de  Vorgeschichite des Korinthischen Kapitells , Würzburg, 1920 apunta que el kálathos del capitel corintio proviene de 
Egipto, el capitel dórico de Creta, las volutas del mundo egipcio y asiático, la palmeta del arte fenicio y la hoja de acanto de Chipre. En 
este trabajo, también se recoge la escasa bibliografía anterior, donde es común el interés por los orígenes del capitel y del acanto. 
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Rimbach, Klaus W.  Institut für Humanbiologie, Univ. Hamburgo Brauer, Günter y K. Rimbach. "Late Archaic and Modern Homo 
sapiens From Europe, Africa, and Southwest Asia: Craniometric Comparisons and Phylogenetic Implications” Journal of Human 
Evolution. Vol. 19 (1990), pp.  789-807. 
Rizkana, Ibrahim, arqueólogo de la Univ. de El Cairo. Rizkana I. y Seeher, J. Maadi I, The Pottery of the Predynastic Settlement, 
AVDAIK 64, Mainz: Phillip von Zabern.1987. En las zonas excavadas recientemente en Maadi, y en comparación con las excavaciones 
anteriores, los objetos y materiales importados no son frecuentes, y las posibles conexiones con Levante se reducen a algunos fragmentos 
de cerámica y raspadores de sílex probablemente procedentes del Sinaí o del Negev. Rizkana I. y Seeher, J. “Maadi II, The Lithic 
Industries of the Predynastic Settlement”, AVDAIK 65, Mainz 1988. Rizkana I. y Seeher J. “Maadi III, The Non-lithic Small Finds and the 
Structural Remains of the Predynastic Settlement”, AVDAIK 80, Mainz 1989. 
Rodd, Francis James Rennell, aristócrata y militar británico (1895-1978) presidente de la Royal Geographic Society (1945-1948). 
Desde tiempos remotos, grupos nómadas como los goran, tuareg y tebu recorrían el Sahara para encontrar comida y agua para sus rebaños. 
Cuenta la leyenda que los sennusi, tribu árabe de origen beduino gobernantes de Kufra, requirieron camellos de los tebu para llevar 
mercancía al oasis de Siwa, al norte. Los tebu no se atrevieron a rechazar la petición y escaparon con sus animales a un lugar desconocido 
pero los sennusi los encontraron en dirección sureste en un valle hasta entonces desconocido. Como castigo, los sennusi prohibieron para 
siempre a los tebu pastar en ese valle. Eel hombre que dirigió a los sennusi hasta allí se quedó con el wadi y le puso su nombre, Abd el-
Malik y allí vivió hasta que los pozos se secaron. Después de su regreso a Kufra, el valle se olvidó. Los tebu llaman a este lugar Wadi 
Zarzora.(Rodd, F.J.R., "A reconnaissance of the Gilf Kebir by the late Sir Robert Clayton East Clayton",  Geographical Journal, l8, 1933, 
pp : 249-254 
Roux, Georges Raymond Nicolas Albert (1914-1999) asiriólogo francés, Mesopotamia, Historia política, económica y cultural Editions 
du Seuil, 1985, ed. en lengua española: Akal, Madrid, 1987. 
 
Saad, Zaki Youssef (1901-1982) arqueólogo egipcio; Saad Z.Y. The Excavations at Helwan: Art and Civilization in the First and Second 
Egyptian Dynasties' -, University of Oklahoma Press, Oklahoma 1969;  
Sahara antiguo. Hasta hace unos ocho mil años gran parte del área actualmente desértica del Sahara era aún una sabana fértil, tal cual lo 
demuestran las pinturas rupestres de Tassili n'Ajjer en la cual se retratan a grupos cazadores persiguiendo abundante fauna en la del 
Ahaggar (o Hoggar) que actualmente es un erial rocoso e inhabitable. La existencia de tribus habitando los oasis es incluso menionada por 
Heródoto (Heródoto, Libro IV -  184, 3-4). Cf. Schmieder, O. Geografía del Viejo Mundo. México: Fondo de Cultura Económica, 1981. 
También,  Bradley, Raymond S.. Quaternary paleoclimatology : methods of paleoclimatic reconstruction, Boston: Allen & Unwin, 1985. 
Sandford, Kenneth Stuart. (1899-1971) prehistoriador norteamericano. Sandford K. S. y  Arkell W. J. “Paleolithic Man and the Nile-
Faiyum Divide in Nubia and Upper Egypt: A Study of the Region during Pliocene and Pleistocene Times” Oriental Institute Publications 
17, University of Chicago Press, 1933. Paleolithic man and the Nile Valley in Upper and Middle Egypt, University of Chicago Press, 
Chicago, Ill. 1934. Sandford K. S. y Arkell W. J.  “Paleolithic Man and the Nile Valley in Lower Egypt with Some Notes upon a Part of 
the Red Sea Littoral: A Study of the Regions during Pliocene and Pleistocene Times” Oriental Institute Publications (OIP) 46. Chicago: 
The University of Chicago Press, 1939 
Sarzec, Ernest Choquin de  (1832–1901), asiriólogo francés. Sarzec E., Découvertes en Chaldée, Paris, Leroux, 1884-1912  
Scharff, Alexander (1892-1950), egiptólogo alemán, profesor de Egiptología en la Universidad de Munich, Die archaeologischen 
Ergebnisse des vorgeschichtlichen Gräberfeldes von Abusir el-Meleq nach den Aufzeichnungen Georg Möllers / bearbeitet von Alexander 
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Abydos (antigua necrópolis y santuario, Egipto). (fig.4) Paleta de la caza (fragmento) Época: Naqada III c. 3300 - 3100 a.C. 
proveniente de Abydos. Musée du Louvre, Paris, Département des Antiquités égyptiennes, E 11254. Foto : Guillaume Blanchard, 2004 
http://commons.wikimedia.org/ (fig.35) Organización general del cementerio “B” de Abydos, con indicación de los faraones de la Iª y IIª 
dinastías seg. Introduction to Egyptian Archaeology and Art  2009. Early Dynastic and Old Kingdom Egypt. JIAAW Classroom  
http://proteus.brown.edu/introtoegypt09/8996 ; consulta 22/08/2012 
Adyib (o Anedyib) sexto faraón de la Iª Dinastía, (c. 2867-2861 a.C.?); En la tumba del rey Anedjib existe la evidencia de la utilización 
de tablones de madera de unos 5 cm. de espesor en el pavimento y existen trazas de su utilización en otras. (Flinders Petrie. W.M.  The 
Royal Tombs of the First Dynasty. Part I. London, 1900; Emery W. B. Great Tombs of the First Dynasty I, Cairo, 1949) (fig.31) Planta de 
la tumba (X) en Umm el-Qa'ab correspondiente a Adyib (o Anedyib) sexto rey de la Iª Dinastía, (2867-2861 a.C.?) con cámara funeraria 
de 7 x 4,5 m.. La tumba consta de 64 tumbas subsidiarias y un almacén seg. Eva  Mª Engel,  “The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-
Nil 18, 2008, pg. 39;  Ancient Egypt: Anedjib, Semerkhet and Qa'a Kings of Ancient Egypt en (http://www.ancient-
egypt.info/2012/03/anedjib-semerkhet-and-qaa-kings-of.htm; consulta 24/08/2012) 
Africano, Sexto Julio, (c. 160 - c. 240) historiador y apologista helenista. Sexto Julio Africano, transcribe a Manetón en su Pentabilion 
Chronologicon, en donde ofrece esa lista de los reyes de la I Dinastía, iniciada por Menes y seguida por Atothis, hasta un total de ocho 
reyes, que reinaron en un período total de 263 años. La Aegyptíaka es la obra más extensa de Manetón, y la de mayor relevancia: 
organizada cronológicamente y repartida en tres volúmenes, establece una división de gobernantes en dinastías que fue innovación propia. 
Manetón acuñó el término "dinastía" (del griego dynasteia, "poder de gobierno") para representar grupos de gobernantes con un origen 
común que no se entendía como linajes consanguíneos, sino que cada dinastía e introducía cuando ocurría algún tipo de discontinuidad, ya 
geográfica (por ejemplo, la dinastía IV era de Menfis, la V de Elefantina), ya genealógica (especialmente la dinastía I, en la que se refiere a 
cada faraón sucesivo como "hijo" del anterior para definir lo que entiende por "continuidad"). Grimal, Nicolas (1998): Historia del 
Antiguo Egipto. Akal. Madrid. 2008 pg. 22 
Agnese, Giorgio, egiptólogo italiano. Sobre el conflicto antiguo entre Horus y Seth, como dioses del Bajo y el Alto Egipto Agnese, G. y 
Re, M. Ancient Egypt: Art and archaeology of the land of the pharaohs, White Star, Vercelli 2004, pg. 23. 
Aguirre López, Agustín (1896-1985) arquitecto. Nacido en Jaén y formado en la Escuela de Arquitectura de Madrid (1920). A poco de 
terminar la carrera proyecta con José de Azpiroz (1895-1967) y el escultor Victorio Macho (1887-1966) el monumento a Juan Sebastián 
Elcano, en Guetaria. En 1925 Aguirre ganó junto a Miguel de los Santos (1896-1991) el concurso para el edificio de la Telefónica en 
Barcelona. Llamado por Modesto López Otero (1885-1962) se integró en el equipo de arquitectos encargado de los proyectos de la 
Ciudad Universitaria de Madrid, correspondiéndole el proyecto del grupo de facultades de Filosofía y Letras y de Derecho, del que 
solamente se terminó la de Filosofía y Letras (inaugurada en 1933). El proyecto de la estructura de este edificio fue del ingeniero Eduardo 
Torroja (1899-1961) También, con Mariano Garrigues (1902-1994), hizo el proyecto de la Facultad de Medicina. Tras la guerra fue 
encargado de la reconstrucción de la Facultad de Filosofía y, con Miguel de los Santos, de la del Hospital Clínico de San Carlos, 
proyectado originalmente por Manuel Sánchez Arcas (1897-1970), exiliado a Rusia y Europa del Este tras la guerra. (fig. 94) La “fachada 
de palacio” en la Ciudad Universitaria de Madrid. Imagen de la Facultad de Medicina en construcción c.1935. Proyecto de los arquitectos 
Agustín Aguirre y Mariano Garrigues y Díaz-Cañabate, 1928. http://madrid1936.es/universitaria/construccion.html 
Aha, faraón (c.3007-2975 a.C.) de la Iª Dinastía de Egipto. (fig.24) Planta de la tumba de Aha, (c.3007-2975 a.C.) de la Iª Dinastía de 
Egipto, identificada como B19, B15, B10 en el plano de Flinders Petrie de 1901. La tumba de su esposa Benerib es la B14, situada junto a 
la del faraón.(http://proteus.brown.edu/introtoegypt09/8996) 
Akhenaton, (c.1353-1336 a. C) faraón heterodoxo de Egipto, décimo de la dinastía XVIII. Akhenaton, colocó una piedra benben con el 
borde redondeado en uno de sus templos consagrados al Sol en El-Amarna y Sesostris III, de la XIIª Dinastía también había erigido antes 
una versión más alargada en el Fayum, en el yacimiento de Abgig. (J. D. S. Pendlebury, The City of Akhenaten, 111, Londres, 1951, 
lámina IX; N. de G. Davies, The Rock Tombs of El Amarna, 1, Londres, 1903, Iáminas XI y XXXIII; 11, Londres, 1905, lámina XIX, 111, 
Londres, 1905, lámina XXX. Citado en Kemp ibid. pg. 112.) 
Amelinéau, Emile (1850-1915) arquitecto y egiptólogo francés pionero. Emile Amélineau fue una figura controvertida y criticada por el 
propio W.M. Flinders Petrie - fue el primer arqueólogo en excavar las tumbas de los faraones de la Iª Dinastía del Antiguo Egipto en Umm 
el-Qa'ab, en una época en la cual la arqueología aún no había convertido en un tema científico distinguible de las búsquedas de tesoros: 
gran parte de su trabajo se fijó en el período dinástico temprano y en 1895 descubrió la estela de caliza con la inscripción del nombre del 
faraón Djet, depositada ahora en el Louvre. Sus conclusiones constan en varios volúmenes de material publicado en los primeros años del 
siglo XX. (Shaw, Ian. The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. 2000. pg. 67). Amélineau E.  Le Tombeau d'Osiris. 
Monografíe de la decourverte faite en 1807-1898 , París, 1899;  (fig.27) Detalle de la cámara funeraria de la tumba  (Z) seg. Emile 
Amelinéau.  Nouvelles Fouilles d'Abydos 1895-1896, Leroux, Paris, 1899, pg. 130. (Internet Archive in 2010 with funding from University 
of Ottawa. http://www.archive.org/details/lesnouvellesfoui01am. 
Azúa, Félix de (Barcelona, 1944)  crítico y profesor de Historia del Arte; De Azúa, Felix, Diccionario de las Artes  ed. Debate, 
Barcelona,  2011. 
 
Banham, Reyner (1922-1988) crítico de arquitectura, discípulo de Anthony Blunt (1907-1983) y Nikolaus Pevsner (1902-1983). 
Para Banham, François Auguste Choisy (1841-1909) ingeniero, historiador y teórico de la arquitectura francés posee una visión de la 
historia de la arquitectura como técnica e identifica la buena arquitectura con la buena construcción. Fundamentalmente materialista, 
explica también una sucesión temporal de los estilos según las expresiones de una sociedad en relación con su medio físico. Su obra 
presenta una visión analítica ilustrada que incluyendo perspectivas isométricas, una técnica que sería incorporada durante el siglo XX al 
estudio de la arquitectura. Alguna de las ilustraciones de Choisy fueron utilizadas por Le Corbusier en L'Esprit Nouveau, de forma que 
Banham lo incluye, junto con Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) y Julien Guadet (1834-1908) como uno de los tres 
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historiadores de la arquitectura decimonónicos que más influyeron en la gestación de la arquitectura moderna (Banham, R. Teoría y diseño 
en la primera era de la máquina. Paidós, Madid, 1985, pp. 37-39). 
Bard, Kathryn A. arqueóloga y académica norteamericana, Univ. de Boston. El “serekh” era un panel rectangular usado como elemento 
gráfico que plasmaba la representación del palacio real en Egipto. Ésta aparecía coronada por el Halcón, que simbolizaba a Horus, y en su 
interior estaba escrito el nombre del faraón. Fue empleado desde el periodo protodinástico hasta el fin de la III Dinastía, momento en que 
fue sustituido por el cartucho para inscribir el nombre de los faraones. (Bard, Kathryn A. An Introduction to the Archaeology of Ancient 
Egypt, Blackwell Publishing, Malden, 2008, pg. 114.) 
Barnett, Mary, (Louisville, KY 1926) historiadora del arte y mitógrafa norteamericana, Sobre Ptah"Señor de la magia", creador de 
artefactos en la mitología egipcia como maestro constructor, inventor de la albañilería, patrón de los arquitectos y artesanos. Se le atribuía 
también poder sanador. Según la cosmogonía menfita, Ptah creó a los dioses, que son atribuciones y modos de su creador, estableció las 
regiones (nomos), edificó las ciudades, asignó a cada dios su lugar de culto, edificó sus templos y determinó las ofrendas que debían 
recibir. Nombre egipcio: Ptah. Deidad griega: Hefestos. Deidad romana: Vulcano.(Gods and Myths of the Ancient World. Grange books,  
London, 1997) 
Beckerath, Jurgen von (Hanóver, 1920) eminente egiptólogo alemán, Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher 
Kunstverlag, 1984; Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. 
Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997. 
Bet Khallaf (pequeña aldea situada unos diez kilómetros al oeste de Girga, Egipto Medio). Bet Khallaf es célebre porque en sus 
inmediaciones se encuentra una necrópolis del periodo arcaico de Egipto y dos grandes mastabas de adobe (K1 y K2) junto a otras cuatro 
más pequeñas (K3, K4, K5 y K6) datadas en la IIIª dinastía (2650-2375 a. C.). No se ha realizado en el conjunto ninguna investigación 
arqueológica desde hace más de cien años. El faraón Khasekhemwy (c.2709-2682 a.C.) último faraón de la dinastía IIª se casaría con la 
reina Nimaathapi, que - según la interpretación de algunos - sería enterrada en la mastaba K2 de Beit-Khallaf. En algunas impresiones de 
sellos encontrados por Flinders Petrie en la tumba de Khasekhemwy en Abydos y por John Garstang en Bet Khallaf la reina Nimaathapi 
lleva el título de  “Madre de los hijos del rey” y la necrópolis de Beit Khallaf todavía está en uso en la época de los primeros reyes de la 
IIIª dinastía. Se supone que este matrimonio tendría como hijos a Sanakht/Nebka (c.2686 - 2667 a.C.) y Necherjet/Zoser (c.2667 - 2648 
a.C.) los supuestos dos primeros reyes de la IIIª dinastía. La cronología utilizada aquí es la de Shaw, I.. The Oxford History of Ancient 
Egypt. Oxford University Press (2002).Cf. Helck, W. “Untersuchungen zur Thinitenzeit”, Ägyptologische Abhandlungen. Bd. 45). 
Harrassowitz, Wiesbaden 1987. pp.100-109. K2 se relacionó así con Sanakht (Nebka) (c.2686 - 2667 a.C.) primer faraón de la dinastía III 
de Egipto aunque es probablemente atribuible a algún alto funcionario o también a la Reina Initkaes, hija de Khasekhemwy y Nimaathapi. 
Esta última también ha sido candidata, pero su nombre aparece sólo en K1 (con el de Zoser y también el de Peribsen). El monumento 
posee una superestructura algo menor (65 x 23,5m.) que K1 (85,5 x 46 m) y la doble estructura subterránea parece anterior en tipología, 
pero el autor (Garstang, John Mahasna y Bet Khallaf, 1903 pg. 11.) plantea su similitud con la de  pirámide escalonada de Zoser: de hecho, 
K2 fue construida con una estructura escalonada baja, al menos en el núcleo. Dos muros paralelos perpendiculares a la fachada sur de la 
tumba corresponden posiblemente a antiguas rampas. (fig.48) Mastaba K2, Beit Khallaf, planta y secciones de John Garstang (1903). La 
mastaba K1 de Beit Khallaf ha permanecido casi intacta desde 1902, cuando fue investigada (Garstang J, Mahasna and Bet Khallaf , 
Bernard Quaritch, London 1903 pp. 3-4 y 8-14, lam VII y XVIII) y lo que queda de la construcción se puede observar mediante el 
reportaje analítico realizado por Ottar Vendel un periodista, titulado en la Univ. de Goteburgo, Suecia, en una viaje realizado el sábado 9 
de diciembre de 2006. (http://www.nemo.nu/ibisportal/0egyptintro/3egypt/index.htm). K1 está atribuida así al faraón Sanakht, aunque no 
se conoce casi nada de su reinado y en las listas de reyes se sigue a Manetón, que lo identifica con Mesochris, otorgando a su reinado una 
duración de diecisiete años. Otros egiptólogos sostienen que este faraón es el mismo Nebka (Khaba) algo que continúa la tradición como 
un hermano mayor de Zoser. Las listas egipcias no dan ninguna indicación, al menos con un nombre que se puede interpretar como 
Sanakht. (Swelim, Nabil “Some Problems on the History of the Third Dynasty” The Archaeological Society of Alexandria; Archaeological 
& Historical Studies n. 7, 1983, pg. 224). (fig.55) plano general de situación de los yacimientos de Mahasna y Beit Khallaf (fragmento) 
por John Garstang, 1903. Ibid. Lám. I. Fuente: Universidad de Heidelberg. (fig. 56) Vista de satélite de Beit Khallaf  seg. Google Earth, 
2006, mostrando la posible situación de tumbas subsidiarias y barcos funerarios. Tomado de www.nemo.nu/ibisportal/ (fig.57) Vista de la 
fachada sur (arriba) y este (debajo) de la mastaba K1 de Beit Khallaf, en 2006, Foto, Ottar Vendel, http://www.nemo.nu/ibisportal/ (fig.58) 
Vista general de la fachada sur y este de la mastaba K1 de Beit Khallaf en 1901, fotografía en Garstang J. 1903. Ibid. Lám. VI. Fuente: 
Universidad de Heidelberg. (fig.59) Fotografía de 2006 de la fachada sur de K1. Ottar Vendel  www.nemo.nu/ibisportal/(fig.60) Sección 
este-oste de la mastaba K1 de Beit Khallaf; en rojo la cámara funeraria y en verde los cinco rastrillos de piedra descolgados mediante 
pozos practicados desde la parte superior del conjunto (http://www.nemo.nu/ibisportal/). La forma ligeramente redondeada del túmulo de 
K1 en Beit Khallaf no fue advertida por John Garstang, quien sin embargo menciona que la mastaba se había colmatado con grava del 
desierto mezclada con grandes piedras (http://www.nabilswelim.com/downloads/BET%20KHALLAF.pdf. consulta 26/08/2012). La 
mastaba K6 de Beit Khallaf, que no está levantada en planos y solamente figura en el plano de situación dibujado por el arqueólogo 
(Garstang, ibid, lam. II) (fig.61) estructura subterránea de K1 en Beit Khallaf .Ottar Vendel interpretaba en 2006  los dibujos de John 
Garstang: la escalera se convierte en un pasillo que se ensancha y crea una cámara de piedra para el cadáver. Los pozos desde arriba (en 
gris) son para ofrendas posteriores que terminaban almacenadas encima de las cámaras. La tumba trataba de parecerse a la casa del dueño 
en su vida terrena  cerca de la cámara mortuoria (dormitorio) se instalaban dependencias complementarias como vestidor, baño, lavadero o 
aseo con el resto de dependencias para almacenes. (www.nemo.nu/ibisportal/) (fig.62) Fotografía de la bóveda de acceso a la galería 
descendente de K1 en Garstang J. 1903. Ibid. Lám. VI. Fuente: Universidad de Heidelberg. (figs. 63 y 64) Plantas y secciones de las 
mastabas menores K3, K4 y K5 de Beit Khallaf seg. John Garstang, Ibid, 1903 todas en la lámina XXV de la edición. Fuente: Biblioteca 
digital de la Universidad de Heidelberg. Obras consultadas: Garstang J, Mahasna and Bet Khallaf  London,  1903 pp. 3-4 y 8-14, lam VII 
y XVIII; Swelim N.  “Some problems on the history of the Third Dynasty”, Alexandria,  1983, pp. 91-95; Reisner G,  The development of 
the Egyptian tomb down to the accession of Cheops, Cambridge, Mass. 1936, pp. 172-175. 
Benben (símbolo solar egipcio) El nexo solar parece devenir del parecido fonético entre la secuencia de consonantes benben y el verbo 
weben, 'brillar', 'alzarse' que se refiere al sol y esa similitud verbal proporcionó un vínculo lógico. Por la conocida práctica de los juegos 
lingüísticos teológicos, la piedra benben se transformó en el símbolo de la salida del Sol y la renovación de la vida. Por el mismo motivo, 
la garza («fénix»), que en egipcio antiguo era benu, se asoció al culto de esta piedra, mientras que al templo de Heliópolis se le pudo 
llamar «la Mansión del Fénix». Con este tipo de razonamiento, que no despertaba inquietud en la mentalidad egipcia, se impondría un 
orden mitológico sobre una parte del legado prehistórico.(Kemp, B. Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, Routledge, London, 1989; 
trad. esp. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización [1989] Ed. Critica, Barcelona, 1992, 2003, pg. 113). (fig.10) Representación del 
benben, con una imagen oferente bajo el jeroglífico del disco solar surgiendo entre dos colinas en el pyramidion de la tumba del sacerdote 
Rer, Abydos, Alto Egipto. siglo VII a.C. (Museo del Hermitage, S. Petersburgo, Rusia. Fotografía de George Shuklin, junio de 2007). Un 
ejemplo clásico es el del faraón Akhenaton, que colocó una piedra benben con el borde redondeado en uno de sus templos consagrados al 
Sol en El-Amarna y Sesostris III, de la XIIª Dinastía había erigido antes una versión más alargada en el Fayum, en el yacimiento de Abgig. 
(J. D. S. Pendlebury, The City of Akhenaten, 111, Londres, 1951, lámina IX; N. de G. Davies, The Rock Tombs of El Amarna, 1, Londres, 
1903, Iáminas XI y XXXIII; 11, Londres, 1905, lámina XIX, 111, Londres, 1905, lámina XXX. Citado en Kemp ibid. pg. 112.) 
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Bierbrier, Morris Leonard (UK. 14947) egiptólogo inglés, Bierbrier, M. Historical Dictionary of Ancient Egypt. The Scarecrow Press, 
Inc. Plymouth, England, 1999. . 
Blanco Pérez, Carlos Alberto (Coslada, Madrid; 1986) egiptólogo. Sobre la superestructura de las primeras tumbas ha existido mucha 
controversia entre los estudiosos y han sido propuestas varias hipótesis por Flinders Petrie (1853-1942), Herbert Ricke (1901-1976) y 
George Andrew Reisner (1867-1942), entre otros. (Blanco Pérez, C.A. Mentes maravillosas que cambiaron la Humanidad, Libros Libres, 
2007) 
Borrás Gualis, Gonzalo Máximo (Valdealgorfa, Teruel, 1940) Catedrático emérito de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo en 
la Universidad de Zaragoza. Friso kheker (elemento iconográfico egipcio) El friso kheker egipcio es un elemento decorativo situado en la 
coronación del muro provisto de una iconografía de elementos vegetales de juncos atados que se disponen en hileras que lo recorren en 
toda su longitud. Arnold, D., The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture. El Cairo, 1997. Fatás, G. y G. M. Borrás, Diccionario de 
términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática. Madrid, 1991. 
Brandi, Cesare (1906-1988) historiador del Arte italiano, Brandi, C. Segno e Imagine, Aesthetica ed. Palermo, 1986. 
Brass, Michael (Ciudad del Cabo, 1977) arqueólogo sudafricano, (fig.15) Secuencia de la cerámica egipcia predinástica (fechas 
calibradas con radiocarbono) seg. recopilación de Brass, M. The nature of urbanism in Ancient Egypt, University College London (2003-
4) pg.8 
Brier, Robert, Bob (Nueva York, 1943) egiptólogo estadounidense especializado en paleopatología. Investigador senior asociado de la 
Universidad de Long Island, Brier Bob y A. Hoyt Hobbs, Daily Life of the Ancient Egyptians, Greenwood Publishing Group, Westport 
(USA) 1999. 
Buto (Βοῦτος) antigua ciudad del VI nomo del Bajo Egipto. El nombre ptolemaico Buto (Βοῦτος) corresponde a una antigua ciudad 
del VI nomo del Bajo Egipto, situada al noroeste del Delta, junto al lago Butos (Βουτικὴ λίμνη) en el brazo Sebennita del Nilo, a 95 km de 
la actual Alejandría. El nombre egipcio es Per-Uadyet (árabe: Tell el-Farain) y constaba inicialmente de dos asentamientos, Pe y Dep, que 
desde el Imperio Nuevo fueron conocidas con el nombre de Per-Uadyet, "Casa de Uadyet", como principal centro de culto a la diosa cobra 
Uadyet, cuya representación se encuentra en la corona del reino. Cuando el Alto y el Bajo Egipto se fusionaron, Uadyet se unió con 
Nejbet, protectora del Alto Egipto, y juntas figuraron en la corona egipcia, siendo conocidas como las dos Señoras. (Smith, William. 
Dictionary of Greek and Roman Geography. Little, Brown and Co. 1857) 
 
Campbell, Joseph John (1904-1987) mitólogo, escritor y profesor estadounidense; Moyers, B. y  Campbell, J. The Power of Myth, Betty 
Sue Flowers (ed.). Doubleday, New York, 1988.. 
Carr, David McLain. especialista en textos bíblicos. Professor of Old Testament Union Theological Seminary, New York City. 
Writing on the Tablet of the Heart: Origins of Scripture and Literature, Oxford University Press, 2005. 
Castel Ronda, Elisa, egiptóloga española. Jentyamentiu se presenta mediante una iconografía de hombre con cabeza de cánido o de un 
cánido tumbado de color negro: antiguo dios de las necrópolis y de los muertos muy antiguo, su nombre significa “El que está al frente de 
los Occidentales” o “El que Preside a los Occidentales”, es decir, a los difuntos. Algunos autores opinan que Jentyamentiu podría ser un 
“aspecto” del propio Osiris desde su remoto origen.  (Castel  E. Gran Diccionario de Mitología Egipcia . Ed. Aldebarán, Madrid, 2001) 
Ra, dios solar egipcio. La mitología en torno a Ra describe cómo durante el día cruzaba el cielo con su barca solar, mandyet, mientras que 
por la noche viajaba en otra barca, mesketet, a través del más allá bajo la forma de sol de poniente (Auf-Ra, carnero). Según los momentos 
del viaje, encarnaba tres entidades: al amanecer era Jepri; al mediodía, Horajty y al anochecer, Atum. Tras derrotar a la serpiente Apofis, 
que intentaba detener el avance, ascendía de nuevo al firmamento cada mañana. A principios del Imperio Antiguo, Ra era sólo una de las 
varias deidades solares existentes, pero hacia 2400 a. C. se convirtió en el dios oficial de los faraones, que se consideraban sus hijos y 
reencarnaciones. Durante la Vª Dinastía fue elevado a deidad nacional y después vinculado al dios tebano Amón para convertirse en 
Amón-Ra, la principal deidad del panteóno. Durante el Imperio Medio su importancia cedió ante el auge del culto a Osiris, si bien en 
Tebas, bajo la forma de Amón-Ra, fue venerado como único creador de la vida. Ra ocupa el lugar del demiurgo, dios del cielo, dios del sol 
y del origen de la vida en la mitología, así como responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. Ra tambien fue considerado el dios 
de la medicina y las "Casas de la Vida" se consagraban a esta deidad. Muchos faraones llevaron su nombre, como Nebra "Ra es el señor", 
Jafra (Kefrén), Menkaura (Micerino) y desde la dinastía Vª, formó parte del título de la mayoría de los reyes como - Nombre de Sa-Ra 
"Hijo de Ra" - , de hecho, la palabra fa-RA-on (hijo del dios Ra) tiene esa etimología. (Castel, Elisa, Gran Diccionario de Mitología 
Egipcia, Aldebarán Ediciones, Madrid, 1995). 
Cenival, Jean-Louis Hellouin de (1927- 2003), egiptólogo francés. Conservador jefe antigüedades egicias Museo del Louvre (1982-
1992).  La interpretación de «abarcar el campo» por el monarca parece corresponder a fuentes más tardías a través de la lectura de las 
inscripciones del templo de Edfu ubicado en la ribera occidental del Nilo en Apolinópolis Magna (Edfu), dedicado a Horus-Apolo. El 
templo, construido durante el periodo helenístico entre 237 y 57 a. C.  es el más grande en Egipto después de Karnak y uno de los mejor 
conservados. Las numerosas inscripciones proporcionan información importante sobre el lenguaje, la mitología y la religión en el Antiguo 
Egipto (Cenival, J.-L. Living Architecture: Egyptian, Londres, 1964, pp. 147-159) 
Chadwick, Robert E. Lee (USA, 1930) antropólogo y arqueólogo norteamericano. Chadwick, R..  First Civilizations: Ancient 
Mesopotamia and Ancient Egypt, [1996] 2ª ed. ed. Equinox, London, 2005. 
Chase, George H. (1874-1952) historiador del Arte norteamericano, catedrático de Arte Clásico de Harvard. Voyages and Travel II. 
Herodotus on Egypt, The Harvard Classics, 1909–14.. 
Chaty (o Tyaty era el más alto funcionario del Antiguo Egipto) el primer magistrado después del faraón. «El dignatario de la sala» o 
chaty se ha traducido erróneamente como visir, por analogía con el ministro que aconsejaba a los dirigentes musulmanes.(Grimal, N. A 
History of Ancient Egypt, p.68) 
Choisy, François Auguste (1841-1909) ingeniero, historiador y teórico de la arquitectura. Su visión de la historia de la arquitectura es 
técnica e identifica la buena arquitectura con la buena construcción. Fundamentalmente materialista, explica también una sucesión 
temporal de los estilos según las expresiones de una sociedad en relación con su medio físico. En vida fue reconocido con la Medalla de 
Oro del Real Instituto de Arquitectos Británicos. Su obra fundamental fue la Historia de la Arquitectura, que más allá de su visión 
analítica presentaba cerca de 1700 ilustraciones incluyendo perspectivas isométricas. La isometría fue incorporada durante el siglo XX al 
estudio de la arquitectura, y algunas de las ilustraciones de este libro de Choisy fueron utilizadas por Le Corbusier en L'Esprit Nouveau. El 
autor fue, junto con Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) y Julien Guadet (1834-1908) uno de los tres historiadores de la 
arquitectura decimonónicos que más influyeron en la gestación de la arquitectura moderna (Banham, R. Teoría y diseño en la primera era 
de la máquina. Paidós, Madrid, 1985, pp. 37-39). (fig.76) Evolución de la pirámide escalonada de Zoser en una sección esquemática. 
Obsérvese la posición de las entradas a las dos “tumbas” ya descritas por Auguste Choisy en 1904. Choisy, A. L'Art de batir chez les 
Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 1904, pg. 99 y ss.  (Fuente: http://www.ancientegyptonline.co.uk/).Según A. Choisy, las galerías de las 
pirámides, con una disposición en rampa y paramentos construidos mediante hiladas de vuelo sucesivo conforman pasadizos de pendiente 
muy pronunciada que atraviesan la fábrica. Choisy propone una ingeniosa hipótesis de construcción: en primer lugar. se construye la 
fábrica dejando abierta una hendidura en la zona donde se dispondrá la galería. Se elevan sobre la plataforma los bloques a destinados a los 
muros laterales y después se les hace descender por simple deslizamiento, actuando los lechos en pendiente como correderas. Por último, 
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como las hiladas en voladizo podrían bascular, se sujetan con un relleno de tierra soportado por un forjado de madera sobre puntales, cuyas 
cajas son todavía hoy reconocibles (Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 1904  pg. 102. Existe una 
traducción al español, aunque no muy fiable (Arte de construir en Egipto, Inst. Juan de Herrera, Col.”Textos sobre teoría e historia de las 
construcciones” trad. G.López M. Reverte, Madrid 2007). (fig.70) Estructura constructiva de fábrica de adobe en la tipología de “fachada 
de palacio seg. Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 1904, fig. 11, pg 18; (fig. 71) Estructura realizada por 
fases en la pirámide de Menkaura en Ghizah, seg. Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 1904, fig. 79, pg. 
99; (fig.72) Estructura intuida por Auguste Choisy de la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara como superposición de mastabas. 
(Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 1904, fig. 83 pg 105); (fig.74) Retrato de Auguste Choisy, ingeniero 
y erudito (1841-1909) Fuente: http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/fr_9informationcitoyenne/em07armenologie/choisy/00; (fig.81) 
Hipótesis de estructura constructiva de fábrica para la construcción por rebanadas de la pirámide de Zoser en Saqqara seg. Choisy 1904, 
fig. 84 pg. 105; (fig. 82) Hipótesis de construcción según Auguste Choisy para elevación de materiales con fábricas auxiliares 
provisionales superpuestas en la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara. (Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, 
Paris 1904, fig. 85 pg 106.  Auguste Choisy señala igualmente como una fábrica encabalgada reduciría la anchura de la plataforma en vez 
y media el canto de la capa, de forma que se debía elegir así entre un escalón de fábrica ejecutado con una altura superior al límite 
tradicional de 5 pies, o bien renunciar a una escalera recta auxiliar, recurriendo a disponerla en forma paralela al paramento: de hecho, los 
constructores de Meidum optarían por esta solución, pero en Saqqara se desechó (Choisy, ibid. pg 108). Los egipcios conocían el uso de la 
bóveda y del arco de directriz apuntada. Choisy lo recoge de este modo: L'ogive se rencontre dans les plus anciennes tombes de Sakara 
(Choisy ibid. pg. 46) 
Clayton, Peter A. (UK. 1937) egiptólogo británico. Chronicle of the Pharaohs: The reign-by-reign record of the rulers and dynasties of 
ancient Egypt. Thames & Hudson. London, 1994 y 2006. Algunas versiones de los epítomes de Manetón dan al faraón Qa'a (Qa'a-Hedjet)  
el nombre de Óubiênthis y Víbenthis, en su versión helenizada.(Clayton, P. Chronicle of the Pharaohs. Thames & Hudson Londres, 1994. 
pg.25). (fig. 51) Ejemplos de mastabas AA.VV. pg. siguiente según las referencias generales de datos: Clayton, Peter A. Chronicle of the 
Pharaohs (The Reign-By-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt).Thames and Hudson Ltd, Londres, 1994; Grimal, 
Nicolas; A History of Ancient Egypt, Blackwell, 1988; Dodson, Aidan, Monarchs of the Nile, Rubicon Press, 1995; Shaw, Ian,  The Oxford 
History of Ancient Egypt, Oxford University Press, 2000. 
Crazy Horse, cabaret de Paris. (fig.125) El grupo de bailarinas del Crazy Horse de París posan en septiembre de 2012 en Southbank 
(Londres) antes de su aparición en la Semana de la Moda de la ciudad. (http://www.tntmagazine.com/news/london/crazy-horse-cabaret-
dancers-pose-on-southbank) 
Cronología de Egipto. Las fechas de la Iª dinastía se fijan dentro de un antiguo debate de la cronología del Antiguo Egipto sostenido por 
los egiptólogos y ello es debido a lo confuso de las fuentes. Por orden de nacimiento, los especialistas que han proporcionado cronologías 
significativas son Eduard Meyer (1855-1930), James Henry Breasted (1865-1935) Wolfang Helk (1914–1993), Jürgen von 
Beckerath ( (Hanóver, 1920) James Mellaart (Londres,1925), Martin Bernal (Londres, 1937), Nicolas Grimal (Libourne, Francia, 
1948) o Ian Shaw (1961). Las cifras manejadas en este trabajo de tesis - salvo referencia expresa - son las publicadas por este último que 
establece una tolerancia ± 100 años en las cifras (Shaw, Ian,  The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford, England: Oxford University 
Press. 2002) . El debate se sitúa en que tanto el mítico Menes, también llamado Narmer (3050-3007 a.C ) sería la misma persona que Aha 
(3007-2975 a.C.) lo cual da origen a un conocido conflicto sobre los ordinales de la realeza en la Iª dinastia de Egipto. [Grimal, Nicolas 
(1998): Historia del Antiguo Egipto. Akal. Madrid. 2008 pg. 22] 
 
David, Ann Rosalie, egiptóloga, Univ. de Manchester. La interpretación de «abarcar el campo» por el monarca parece corresponder a 
fuentes tardías descifradas través de la lectura de las inscripciones del templo de Edfu ubicado en la ribera occidental del Nilo en 
Apolinópolis Magna (Edfu), dedicado a Horus-Apolo. El templo, construido durante el periodo helenístico entre 237 y 57 a. C.  es el más 
grande en Egipto después de Karnak y uno de los mejor conservados. Las numerosas inscripciones proporcionan información importante 
sobre el lenguaje, la mitología y la religión en el Antiguo Egipto (David, A. R. Discovering Ancient Egypt, Facts on File, 1993. pg.99)  
Davies, Norman de Garis, (1865-1941) egiptólogo británico; sobre la piedra benben, N. de G. Davies y Ricci, Seymour de, The Rock 
Tombs of El Amarna, 1, Londres, 1903, Iáminas XI y XXXIII; 11, Londres, 1905, lámina XIX, 111, Londres, 1905, lámina XXX. 
Deidades locales (Antiguo Egipto) Barry J. Kemp señala concretamente como deidades locales características a la diosa cobra Uadyet de 
la ciudad de Buto en el Delta, y a la diosa buitre NekhBet de El-Kab en el Alto Egipto, aunque otras veces también los templos 
provinciales estarían advocados a otras deidades (Kemp, Barry J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. [1989] trad. Ed. 
Crítica, Barcelona, 1992, pg. 78.) 
Den, o Udimu,  faraón (c. 2914-2867 a. C.) quinto faraón de la Iª dinastía. La iconografía del rey marcando su territorio aparece ya en 
una tablilla de marfil procedente de la tumba del faraón Udimu en Abydos. dinastía Iª ; W. F. Petrie, W. M. The Roya1 Tombs of thr 
Earlhst Dynasfies, vol. II. Londres. 1901, p. 25, lámina VII.8. (fig.30) Planta del conjunto de la tumba (O)” del rey Den (c. 2914 - 2867 
a.C.) quinto faraón de la Iª dinastía en Umm El-Qaab, Abydos. Tiene un total de 142 tumbas subsidiarias y 11 almacenes seg. Eva  Mª 
Engel,  “The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-Nil 18, 2008, pg. 38. (fig.6) Negativo del jeroglífico del faraón Den, quinto faraón de 
la Iª Dinastía I de Egipto en posición las posición canónica sedentes y del reconocimiento del territorio. Fuentes: Schneider, T. Lexikon der 
Pharaonen. Ed. RM-Buch- und Medien-Vertrieb. 2002; von Beckerath, Jürgen Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher 
Kunstverlag, 1984. (fig. 34) Fotografía de la escalera restaurada de la tumba (T) en Umm el-Qa'ab correspondiente al faraón Den o Udimu. 
Fuente: Sevilla Lara D. (29/10/2010) “La Evolución de la arquitectura funeraria real en el Egipto arcaico (Dinastía 0-II)” Arqueología y 
Territorio nº 8. 2011. pp. 99-114. fig. 10. (fig.42) Fotografía del aspecto general de la tumba “T” en Umm el-Qa'ab, Abydos, 
correspondiente al faraón Den o Udimu antes de su restauración. Fuente: Khentiamentiu, 2007 
(http://www.panoramio.com/photo/405127);  
(fig. 43) Fotografía de la exagerada restauración de la tumba “T” en Umm el-Qa'ab, Abydos, realizada en 2012. 
Fuente:(http://sricaitanyadas.multiply.com/journal/item/1320); (fig.45) Reconstrucción de la mastaba 3507 en Saqqara, reinado de Den 
(c.2975-2935 a.C.) con inscripción de la reina Merneith, su mujer. (Emery, W.B. Excavations at Saqqara. Great Tombs of the First 
Dynasty III, Londres: EES, 1958: pp. 93-94, lam. 107); (fig. 50) Reconstrucción de la mastaba S3038 de Saqqara, del oficial Nebetka, 
atribuida al reinado del faraón Den (c.2975-2935 a.C.). Fuente: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, 
pg. 81 
Deslandes Bruno, arquitecto francés, experto de UNESCO, director de la misión científica letona en la pirámide de Zoser en Saqqara 
2005-2007 (Egipto), (fig.75) Estructura interior de la pirámide seg. Bruno Deslandes. Latvian Scientific Mission in Egypt, 2007. 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dyn3-Djoser.htm 
Dodson, Aidan (Londres, 1962) egiptólogo británico. “On the Threshold of Glory: The Third Dynasty” en KMT A Modern Journal of 
Ancient Egypt 9:2, 1988 pp.27-40; Dodson, A. y Hilton, D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Ed. Thames & Hudson, 
Londres, 2004. Sobre la IIIª dinastía en Saqqara, Aidan Dodson “On the Threshold of Glory: The Third Dynasty” KMT 9:2, 1988 pp.27-
40; (fig. 51) Ejemplos de mastabas AA.VV. pg. siguiente según las referencias generales de datos: Clayton, Peter A. Chronicle of the 
Pharaohs (The Reign-By-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt).Thames and Hudson Ltd, Londres, 1994; Grimal, 
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Nicolas; A History of Ancient Egypt, Blackwell, 1988; Dodson, Aidan, Monarchs of the Nile, Rubicon Press, 1995; Shaw, Ian,  The Oxford 
History of Ancient Egypt, Oxford University Press, 2000. (fig.52) Tumba de Hotepsekhemwy/Nebra, primero y segundo faraones de la IIª 
dinastía en Saqqara seg. Dodson, A. e Ikram, S. The tomb in Ancient Egypt: royal and private sepulchres from the early dynastic period to 
the Romans. Thames & Hudson, London , 2008, pg. 141. La tumba de Osiris se identificaba con la tumba “O” de Umm el Qa'ab, de Horus 
Djer (Dodson, Aidan “The So-Called Tomb of Osiris at Abydos”,  KMT (A Modern Journal of Ancient Egypt)  8:4 Winter 1997-98, pg. 
37-47) 
Dreyer, Günter (1943) egiptólogo alemán. Dreyer etiqueta a los soberanos de Naqada IIC-IIIA2 como "Dinastía 0", pero la mayoría de 
los Egiptólogos se refieren con "Dinastía 0" a todos los reyes del predinástico tardío, o sólo a la línea de Abydos enterrada en el 
cementerio “B” y, eventualmente, a los gobernantes enterrados en el cementerio “U”, de forma que la denominación "Dinastía 00" es 
raramente utilizada en Egiptología. (Raffaele, F. Dinastía 00, Naqada IIc (IIC) - IIIa2 (IIIA2) 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dynasty00.htm consulta 19/08/2012). Sobre la fundación de Menfis y acerca del papel 
desplegado por Menes (o Narmer) cf. Heródoto (Historia, Libro II, 99), en donde, a partir de informaciones ofrecidas por los sacerdotes 
egipcios, cuenta que Menes (Mina, para Heródoto), fue el fundador de la ciudad, hoy Mit-Rahina. Menfis sería el nombre griego de 
Menneferu (belleza estable) que, en origen, designaba la pirámide del faraón Pepy I. Más tarde adquirió su denominación Ineb-hedj o “el 
muro blanco”.Varios eruditos consideraban que Narmer fue el último rey del periodo protodinástico de Egipto, diferente del faraón Menes, 
y otros lo asociaban con Aha, pero después del descubrimiento de Günther Dreyer entre 1985-95 de varias marcas de sellos encontradas en 
las tumbas de Den y Qaa en Umm el-Qaab, Abydos, se puede determinar con seguridad que es exacta la sucesión dinástica: Narmer, Aha, 
Dyer, Dyet, Merneith, Den, Adjib, Semerhet, Qaa. (Regine Schulz y Matthias Seidel ed. Egipto, El mundo de los faraones,  Könemann, 
Alemania, 2004, pp. 25-30). Sobre el faraón Aha, Werner Kaiser W y Dreyer G.. “Umm el-Qaab. Nachuntersuchungen im frühzeitlichen 
Königsfriedhof” 2. Vorbericht, MDAIK 38 (1982), pp. 212-226, fig. 1-2; Dreyer. G. Umm el-Qaab: “Nachuntersuchungen im 
frühzeitlichen Königsfriedhof. 3./4.” Vorbericht - Mit Beiträgen von Joachim Boessneck und Angela von den Driesch und Stefan Klug. 
MDAIK 46 (1990). pp. 53-89; Dreyer et al. 1996. (Günter Dreyer. Eva-Maria Engel. Ulrich Hartung. Thomas Hikade. Eva Christina 
Köhler y Frauke Pumpenmeier) “Umm el-Qaab, Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof, 7./8.” Vorbericht, MDAIK 52 
(1996), pp.11-81; Dreyer, G. Umm el-Qaab 1. Das prädynastische Königsgrab U-j und seine frühen Schriftzeugnisse, Mainz am Rhein: 
Verlag Philipp von Zabern, 1999. Günter Dreyer “Early writing from Abydos was used to label containers”. en ed. Mitchell L. Earliest 
Egyptian Glyphs Vol 52 Number 2, Mar/Abril 1999; Günter Dreyer, Angela von Driesch, Eva-Maria Engel, Rita Hartmann, Ulrich 
Hartung, Thomas Hikade, Vera Müller y Joris Petres. “Umm el-Qaab. Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof. 11/12”. 
Vorbericht.MDAIK 56 (2000).pp. 43-129. Kaiser W. y Dreyer, G., trad. Joan J.Crowfoot Payne, “Chieftains' and early princes' graves of 
the upper Egyptian Naqada culture” MDAIK 38, 1982. pp. 242-245; Dreyer. G. “ Umm el-Qaab: Nachuntersuchungen im frühzeitlichen 
Königsfriedhof. 3./4”. Vorbericht - Mit Beiträgen von Joachim Boessneck und Angela von den Driesch und Stefan Klug. MDAIK 46, 
1990. pp. 53-89. Dreyer, G. (edición con Daniel Polz): Begegnung mit der Vergangenheit. 100 Jahre in Ägypten (Encuentro con el pasado: 
100 años en Egipto). Instituto Arqueológico Alemán. El Cairo, 2007."Se pensaba que los sumerios descubrieron la escritura antes que 
Egipto", sostiene Günter Dreyer, director del Instituto Arqueológico Alemán en Egipto. Sin embargo, la escritura más antigua parece haber 
sido descubierta en el sur de Egipto. Los jeroglíficos reflejan entregas de mercancía realizadas hace más de cinco mil años. El hallazgo 
desafía la creencia generalizada según la cual fueron los sumerios de Mesopotamia sus artífices en algún momento antes de 3000 a.C. La 
fecha exacta de la escritura sumeria sigue en duda, pero los nuevos descubrimientos egipcios establecen una fecha entre 3300-3200 a.C. 
utilizando radiocarbono. Sigue Dreyer "Con estos hallazgos, ahora puede verse que la cuestión está en el mismo nivel y esto abre una 
pregunta ¿Se inventó la escritura aquí o allá?" Es posible que los sumerios que comerciaban con Egipto copiaran sus inscripciones - decía 
Dreyer - "...pero hay que esperar para evidencias posteriores", advertía, diciendo que la publicación de sus resultados aparecerían a 
principios de 1999. La escritura ideográfica presentaba dibujos de animales, plantas y montañas, y provenía principalmente de la tumba de 
un rey llamado Escorpión en un cementerio de Abydos, a unos 400 kilómetros al sur de El Cairo. Desde 1985, Dreyer y su equipo 
descubrieron cerca de 300 piezas de material escrito en pequeñas etiquetas de hueso y marfil, apenas más grandes que un sello postal. La 
cerámica también muestra registros documentales de lino y aceite entregados al Rey Escorpión I en concepto de impuestos. Dos tercios de 
los jeroglíficos han sido descifrados, incluyendo notas cortas, números, listas de nombres de reyes y  nombres de instituciones. Los 
escritos recientemente descubiertos también demuestran que la sociedad de entonces era mucho más desarrollada que lo que se pensaba, 
según Dreyer: también mantuvo que los primeros escritos del hombre no suponían un acto creativo, sino un resultado de la economía, de 
forma que cuando los jefes ampliaban sus áreas de control se hacía necesario mantener un registro de los impuestos. A pesar de los escritos 
egipcios se componen de símbolos, se puede considerar una verdadera escritura, ya que cada símbolo representa una consonante 
constituyendo sílabas. Tuesday, December 15, 1998, BBC news, Larkin Mitchell, "Earliest Egyptian Glyphs," Archaeology, Vol. 52 
Number 2, March/April 1999. 
Drioton, Étienne (1889-1961) clérigo y egiptólogo francés, Director General de Antigüedades de Egipto (1936-53), Director del CNRS y 
Consevador Jefe del Museo del Louvre (1952-61). Sobre el faraón Seth-Peribsen en: Drioton E. y Vandier, J. L'Égypte, PUF,  París, 1952; 
pp. 107-128. 
Dunn, Jim, divulgador de egiptología norteamericano, President at Tour Egypt; President at Dunn and Company. Education. Texas Tech 
University. (fig.100) planta con la situación de los elementos de tipología significativa dentro del complejo de Zoser en Saqqara por 
Jimmy Dunn, 2011 (http://www.touregypt.net/);(fig.100) planta con la situación de los elementos de tipología significativa dentro del 
complejo de Zoser en Saqqara por Jimmy Dunn, 2011 (http://www.touregypt.net/); (fig.101) Axonometría con la descomposición teórica 
de la estructura leñosa desmontable y su transposición al elemento pétreo en los templos de Saqqara seg. Jimmy Dunn (writing as Alan 
Winston) Egypt Feature Story, The Step Pyramid of Djoser at Saqqara in Egypt, Part IV: The South and North Pavilions, The Sed Festival 
Complex and the Temple "T" (http://www.touregypt.net/); (fig.103) Nuevas tipologías de templo dentro del complejo piramidal de Zoser 
en Saqqara que utilizan la teoría de Barry J. Kemp. Fuente:  Dunn J. (con el alisas de Alan Winston) Egypt Feature Story, The Step 
Pyramid of Djoser at Saqqara in Egypt, Part IV: The South and North Pavilions, The Sed Festival Complex and the Temple "T" ( 
http://www.touregypt.net/) 
Dyet o Uadye "serpiente", (2927-2914 a.C.) cuarto faraón de la Iª D. (fig.26) planta del conjunto de la tumba (Z) del rey Dyet o Uadye 
"serpiente", cuarto rey de la Iª D. (2927-2914 a.C.) con 204 cámaras mortuorias subsidiarias y 19 almacenes seg. Engel, “The royal tombs 
at Umm el-Qa’ab”. Archeo-Nil 18, 2008, 2008, pg. 38. (http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics8/Artic8_7.htm) (fig.27) Detalle de 
la cámara funeraria de la tumba  (Z) seg. Emile Amelinéau.  Nouvelles Fouilles d'Abydos 1895-1896, Leroux, Paris, 1899, pg. 130. 
(Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa. http://www.archive.org/details/lesnouvellesfoui01am. (fig.33) Estela 
del rey Serpiente (Iª dinastía) - Dyet o Uadye, procedente de Abydos - Antiquités égyptiennes du Musée du Louvre. Obsérvese la fachada 
de palacio dibujada en el serekh bajo el nombre del faraón con una fachada porticada con un primitivo “orden” en la que se insertan 
puertas abocinadas.  
Foto: Guillaume Blanchard, Jul 2004. http://commons.wikimedia.org/. 
 
Economía del antiguo Egipto. (fig. 85) Esquema sobre la estructura de servicios, prestación y retornos en el Egipto faraónico seg.  The 
ancient Egyptian economy. The Saylor Foundation pg. 1. The-Ancient-Egyptian-Economy.pdf (http://www.saylor.org/site/2011 consulta 
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20/08/2012). Egipto manejaba una economía fisocrática de lo concreto. Según Barry J. Kemp, si la ración mínima diaria consistía en diez 
hogazas de pan, a un funcionario de categoría superior se le podrían haber abonado algo más de quinientas en un solo día, de modo que ni 
el apetito más colosal hubiese podido con ellas. Las listas de racionamiento demuestran que el salario o la ración habitual se calculaba en 
términos de las cantidades de hogazas de pan y jarras de cerveza, aunque a veces aparecían algunos extras como pasteles o vino, con un 
salario estándar de diez hogazas y una medida de cerveza que podía oscilar entre un tercio de una jarra a una e incluso dos jarras enteras. 
Las listas administyrativas muestran como, a medida que se asciende en el escalafón del funcionariado, se multiplicaba la ración a veces 
expresada retribuyendo al individuo de categoría superior como si fuera más de una persona: cinco, diez o incluso veinte hombres. (Kemp, 
Barry J. Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, Routledge 2006, pg. 159); Ezzamel, M. and Hoskin, K. “Retheorizing Accounting, 
Writing and Money, with Evidence from Mesopotamia and Ancient Egypt,” Critical Perspective on Accounting, Vol. 13, No. 3, (2002),  
pp. 333-.367  
Edfu (población y templo, Alto Egipto) situada a unos 90 km. al sur de Luxor. La existencia del templo se remonta al reinado del rey 
Dyet de la Iª Dinastía. La primera inscripción de fecha segura en el templo de Edfu se remonta al reinado del rey Dyet de la Iª Dinastía. 
Edfu está situada a unos 90 km. al sur de Luxor, en la ribera occidental del Nilo en un amplio valle que quedaba a salvo de las 
inundaciones anuales. Auguste Mariette fue el primer occidental que llegó allí en 1860, una época en la que el templo se utilizaba como 
vivienda y había establos y almacenes de productos agrícolas. Los trabajos de conservación realizados permitieron recuperar el conjunto 
(Kurth, D. The Temple of Edfu. A Guide by an Ancient Egyptian Priest, AUC-Press, Kairo 2004.) 
Emery, Walter Bryan (1903-1971) egiptólogo británico. En la tumba del rey Anedjib (c. 2867-2861 a.C.) existe la evidencia de la 
utilización de tablones de madera de unos 5 cm. de espesor en el pavimento y existen trazas de su utilización en otras. (Emery W. B. Great 
Tombs of the First Dynasty I, Cairo, 1949). Emery, W.B. Excavations at Saqqara. Great Tombs of the First Dynasty III, Londres: EES, 
1958. Walter Bryan Emery (1903-1971) escribiría en 1958: "... es un hecho curioso que la necrópolis arcaica es la única parte de Saqqara 
que no ha sido reutilizada como cementerio en los períodos posteriores " (Emery,W.B. 1958. Great Tombs of the First Dynasty III. EES 47 
Excavations at Sakkara. London.GT III, 1958, 2) aunque existen algunas excepciones que se manifiestan en la zona excavada por James 
Edward Quibell (1867-1935) en 1912-14. Quibell J.E.  Archaic Mastabas. Excavations at Saqqara (1912-14). Cairo, 1923, citado por 
citado por Francesco Raffaele, F. I.U.O. Napoli, Ag,  2002; (fig.45) Reconstrucción de la mastaba 3507 en Saqqara, reinado de Den 
(c.2975-2935 a.C.) con inscripción de la reina Merneith, su mujer. (Emery 1958: pp. 93-94, lam. 107). Emery, Walter Bryan. A Funerary 
Repast in an Egyptian Tomb of the Archaic Period. Ed. Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten. Leiden, 1962, pg.24. Tanto Jean-
Philippe Lauer (1902-2001) como Walter Bryan Emery (1903-1971) compararon el tamaño de las mastabas de Saqqara con las de Abydos 
mostrando que estas últimas - evidentemente más pequeñas y menos complejas en  su arquitectura - no eran más que cenotafios mientras 
que las verdaderas tumbas estarían en Saqqara Norte. Jean-Philippe Lauer (1902-2001) en colaboración con A. Shoucair, Saqqarah, la 
nécropole royale de Memphis, quarante siècles d’histoire, cent vingt-cinq ans de recherches, Tallandier, Paris, 1977. Emery, Walter B. 
(Walter Bryan), Funerary repast in an Egyptian tomb of the archaic period. Leiden, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1962; 
(fig.66)  Mastaba S3038 correspondiente al visir Nebetka que W.B. Emery sitúa como antecedente de la construcción de la pirámide 
escalonada de Zoser en Saqqara. (Emery, W.B.  Great Tombs of the First Dynasty I,  Cairo, 1949,  lám. 34). (fig.68) Axonometría con 
reconstrucción ideal de la mastaba S 3504 en Saqqara Norte perteneciente a al reina Merytneit (c.3008?) de la Iª Dinastía . Dibujo del 
arqueólogo W.B Emery (1903-1971) en Great Tombs of the First Dynasty, II, Londres, 1954, lám. I 
(http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/egypt/S3504.jpg) 
Engel, Eva-Maria, egiptóloga, Deutsches Archäologisches Institut. Engel, E.Mª. “The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-Nil 18 , 
dic.2008: pp. 31-42. (fig.25) Planta del conjunto de la tumba (O) del rey Dyer, tercero de la Iª D. (c.2974 - 2927 a.C.) en Umm El-Qaab, 
Abydos  Consta de 318 cámaras mortuorias subsidiarias y 16 almacenes. (Eva  Mª Engel,  “The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-
Nil 18, 2008, pg. 38. (http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/abydos/abydostombhoraha.html) (fig.26) planta del conjunto de la tumba (Z) del 
rey Dyet o Uadye "serpiente", cuarto rey de la Iª D. (2927-2914 a.C.) con 204 cámaras mortuorias subsidiarias y 19 almacenes seg. Engel, 
“The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-Nil 18, 2008, pg. 38. (http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics8/Artic8_7.htm) 
(fig.28) Planta de la tumba “Q” en Umm El-Qaab, Abydos correspondiente al rey Qaa (2853 - 2828 a.C) noveno y último faraón de la Iª 
dinastía. Tiene 39 cámaras subsidiarias: de las que probablemente, 21 sean tumbas y 18 almacenes ( E.Mª Engel, 2008 pg. 39) . El dibujo 
es de Vandier, J. en Manuel d’Archéologie égyptienne, I: les époques de formation. Les trois premières dynasties. 1952. pg 629; (fig.29) 
Reconstrucción en sección de la Tumba “Q” en Umm el-Qa’ab, Abydos, correspondiente al rey Qaa (2853 - 2828 a.C) el primero en la 
historia egipcia que incluye un templo funerario seg. Engel, E.Mª.: “The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-Nil 18 dic.2008: pg.32. 
(fig.30) Planta del conjunto de la tumba (O)” del rey Den (2914 - 2867 a.C.) quinto faraón de la Iª dinastía en Umm El-Qaab, Abydos. 
Tiene un total de 142 tumbas subsidiarias y 11 almacenes seg. E.Mª Engel, 2008 pg. 38; (fig.31) Planta de la tumba (X) en Umm el-Qa'ab 
correspondiente a Adyib (o Anedyib) sexto rey de la Iª Dinastía, (2867-2861 a.C.?) con cámara funeraria de 7 x 4,5 m.. La tumba consta de 
64 tumbas subsidiarias y un almacén seg. Engel, 2008, pg. 39; (fig.32) Planta de la tumba (U) en Umm el-Qa'ab correspondiente a 
Semerjet, séptimo rey de la Iª Dinastía (2861-2857 a.C.) .La gran cámara funeraria mide 16,5 x 7,5 m, : tiene posiblemente 2 almacenes y 
67 tumbas de cortesanos seg. Engel, ibid. Dibujo seg. Vandier, J., 1952, pg. 628. (fig.40) Tumba (P) del rey Peribsen  (c.2734-2714 a.C) 
en Umm-al Qaab, Abydos seg. Engel, E.Mª.: “The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-Nil 18 dic.2008: pg.39 
(http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics8/Artic8_7.htm); (fig.41) Tumba (V) de Khasekhemwy, (c.2709-2682 a. C) último faraón 
de la IIª Dinastía, en Umm-al-Qaab, Abydos. Planta y sección reconstruida seg. Engel, E.Mª.: “The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. 
Archeo-Nil 18 dic.2008: pg.40. Sus dimensiones totales son de 70 x 18 m y la cámara central tiene 5,3 x 3,2 m, y 3,6 m de profundidad; el 
suelo está a unos 13 m debajo de la superficie del desierto. Está compuesta por 57 cámaras subsidiarias, en este caso, almacenes 
(http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics8/Artic8_7.htm) 
Ezzamel, Mahmoud, economista de origen egipcio,Univ. de Cardiff (UK). Ezzamel, M. and Hoskin, K. “Retheorizing Accounting, 
Writing and Money, with Evidence from Mesopotamia and Ancient Egypt,” Critical Perspective on Accounting, Vol. 13, No. 3, (2002),  
pp. 333-.367. 
 
Fachada de palacio (tipo arquitectónico egipcio). Con relación al tipo de fachada de palacio, el  arquitecto y egiptólogo alemán. Herbert 
Ricke (1901-1976) publicó en 1944 unos dibujos excelentes de los prototipos arquitectónicos compuestos por madera y esteras dntro de la 
obra citada (Ricke. H. Bemerkungen zur agyptischen Baukunst des Alten Reiches, vol. 1, Zurich, 1944). (fig.70) Estructura constructiva de 
fábrica de adobe en la tipología de “fachada de palacio seg. Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 1904, fig. 
11, pg 18. La “fachada de palacio”: el tipo se inspira en la disposición de esteras trenzadas tendidas entre soportes que luego se representan 
en los serekhs, desde época predinástica como parte del edificio; (fig.90) Pintura sobre esteras decoradas en la mastaba (S2405) de Hezyré 
(Hesy-Ra), médico de Zoser en Saqqara (IIIª D. Saqqara.) J. Vandier, Manuel d’archéologie égyptienne I (París, 1952), pp. 671 ss. (fig 
171). http://www.egiptologia.com/; (fig. 91) Interpretación de la  “fachada de palacio” sg. Jimmy Dunn, Djet, The 3rd King Of Egypt's 1st 
Dynasty http://www.touregypt.net/featurestories/djet.htm; (fig. 93) Otra interpretación seg. Pharaonic Architecture – Egypt, Pharaonic 
Palace Facade - Egypt  http://sketchup.google.com/; (fig. 94) La “fachada de palacio” en la Ciudad Universitaria de Madrid. Imagen de la 
Facultad de Medicina en construcción c.1935. Proyecto de los arquitectos Agustín Aguirre y Mariano Garrigues y Díaz-Cañabate, 1928. 
(http://madrid1936.es/universitaria/construccion.html) 
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Fairman, Herbert Walter (1907-1982) egiptólogo británico, Brunner Professor of Egyptology, Univ. de Liverpool. La interpretación de 
«abarcar el campo» por el monarca parece corresponder a fuentes más tardías a través de la lectura de las inscripciones del templo de Edfu 
ubicado en la ribera occidental del Nilo en Apolinópolis Magna (Edfu), dedicado a Horus-Apolo. El templo, construido durante el periodo 
helenístico entre 237 y 57 a. C.  es el más grande en Egipto después de Karnak y uno de los mejor conservados. Las numerosas 
inscripciones proporcionan información importante sobre el lenguaje, la mitología y la religión en el Antiguo Egipto (Fairman, H. W. 
“Workship and festivals in an Egyptian temple”, Bulletin of the John Rylands Library, 37, Manchester, 1954, pp. 165-203,  
Fatás Cabeza, Guillermo (Zaragoza, 1944) historiador, doctor en Filosofía y Letras y catedrático de Historia Antigua de la Universidad 
de Zaragoza. Friso kheker (elemento iconográfico egipcio) El friso kheker egipcio es un elemento decorativo situado en la coronación 
del muro provisto de una iconografía de elementos vegetales de juncos atados que se disponen en hileras que lo recorren en toda su 
longitud. Arnold, D., The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture. El Cairo, 1997. Fatás, G. y G. M. Borrás, Diccionario de 
términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática. Madrid, 1991. 
Firth, Cecil Mallaby (1878 - 1931) egiptólogo británico.  Sobre la pirámide de Zoser en Saqqara, Firth C. M. y J. E. Quibell, The Step 
Pvramid, vol. 11, El Cairo, 1935,  lám. 15-17, pg. 104; citados en Kemp, Barry J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. [1989] 
trad. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pg. 410 nota 54; (fig.7) Negativo de un relieve del faraón Zoser, (c. 2650 a. C.) procedente de Saqqara, 
en una de las posiciones canónicas de “recorrido del territorio” que ya aparecen en los jeroglíficos de la Iª dinastía (c. 3100 a.C.- 2900 a. 
C.). Fuente: Estela central de la cámara subterránea bajo la Pirámide Escalonada de Saqqara: imagen tomada de C. M. Firth y J. E. 
Quibell, The Step Pyramid, vol. 11, El Cairo, 1935, lámina 16. 
Friso kheker (elemento iconográfico egipcio) El friso kheker egipcio es un elemento decorativo situado en la coronación del muro 
provisto de una iconografía de elementos vegetales de juncos atados que se disponen en hileras que lo recorren en toda su longitud. 
Arnold, D., The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture. El Cairo, 1997. Fatás, G. y G. M. Borrás, Diccionario de términos de arte 
y elementos de arqueología, heráldica y numismática. Madrid, 1991. 
 
Garrigues y Díaz-Cañabate, Mariano, (1902-1994) arquitecto madrileño. Garrigues representa una magnífica excepción profesional 
dentro de una familia de abogados, diplomáticos y políticos. En 1931, a los tres años de su titulación, recibe el Premio Nacional de 
Arquitectura, junto a Gabriel de la Torriente (1899-1977) lo cual le supondría la incorporación al gabinete técnico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid a las órdenes de Modesto López Otero (1885-1962), al que consideraba su maestro, ocupándose posteriormente 
de las reconstrucciones de los alguno de los edificios destruidos durante la Guerra Civil. Como obras destacadas, cabe señalar la dirección 
de obra de la Embajada de Los Estados Unidos construido en la calle de Serrano 75 con fachada al paseo de la Castellana, uno de los 
primeros edificios que siguieron los parámetros del estilo internacional en el periodo de posguerra con proyecto de 1950 de los arquitectos 
americanos Leland Wiggins King (c. 1920- 2004) y Ernest Walton (1903-1995). En la estructura mixta de hormigón y hierro del edificio 
colaboró el ingeniero Eduardo Torroja (1899-1961). Garrigues fue también autor del edificio de la Casa de Suecia, en Madrid y 
arquitecto del Banco Exterior de España para el que levantó su sede central. Colaboró con Agustín Aguirre (1896-1985) y Miguel de los 
Santos Nicolás (1896-1991) todos ellos pertenecientes a una generación que introdujo el estilo racionalista en España. (fig. 94) La 
“fachada de palacio” en la Ciudad Universitaria de Madrid. Imagen de la Facultad de Medicina en construcción c.1935. Proyecto de los 
arquitectos Agustín Aguirre y Mariano Garrigues y Díaz-Cañabate, 1928. http://madrid1936.es/universitaria/construccion.html 
Garstang, John (1876-1956) arqueólogo británico; Bet Khallaf (a unos diez kilómetros al oeste de Girga, Egipto Medio).es célebre 
porque en sus inmediaciones se encuentra una necrópolis del periodo arcaico de Egipto y dos grandes mastabas de adobe, datadas en la 
tercera dinastía (2650-2375 a. C.), denominadas K1 y K2. No se ha realizado ninguna investigación arqueológica desde hace más de cien 
años. K2 se relacionó con Sanakht (Nebka) (c. 2682-2665 a. C.) primer faraón de la dinastía III de Egipto aunque es probablemente 
atribuible a algún alto funcionario o a la Reina Initkaes, hija de Khasekhemwy y Nimaathapi. Esta última también ha sido candidata, pero 
su nombre aparece sólo en K1 (con el de Zoser y también el de Peribsen). El monumento posee una superestructura algo menor (65 x 
23,5m.) que K1 (85,5 x 46 m) y la doble estructura subterránea parece anterior en tipología, pero el autor (Garstang, John Mahasna y Bet 
Khallaf, 1903 p 11.) plantea su similitud con la de  pirámide escalonada de Zoser: de hecho, K2 fue construida con una estructura 
escalonada baja, al menos en el núcleo. Dos muros paralelos perpendiculares a la fachada sur de la tumba corresponden posiblemente a 
antiguas rampas.  (fig.38) La necrópolis de Bet-Jalaf posee dos grandes mastabas de adobe, datadas en la III Dinastía (2650-2375 a. C.), 
denominadas K1 y K2. La más grande, en la imagen, es la mastaba K1, que contuvo restos de la época del faraón Zoser, de la IIIª dinastía 
y fue excavada por John Garstang (1876-1956).  Sus medidas son  86 x 45 m. y (9 -11) m. de latura. La base es de piedra dura con una 
subestructura que desciende a 19 m. de profundidad. No existe noticia de excavaciones o campañas recientes desde esa época. Planta y 
sección de reconstrucción seccionada de la mastaba, seg. John Garstang 1903: pl. VII. Mahasna and Bet Khallaf. (Egypt Research 
Account 1901, No. 7; London, 1903). http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/betkhallaf/index.html; (fig.39) Mastaba K1 en Beit Khallaf, 12 
Feb 2009. egyptsites.wordpress.com; (fig.48) Mastaba K2, Beit Khallaf, planta y secciones de John Garstang (1903). La mastaba K1 de 
Beit Khallaf ha permanecido casi intacta desde 1902, cuando fue investigada (Garstang J, Mahasna and Bet Khallaf , Bernard Quaritch, 
London 1903 pp. 3-4 y 8-14, lam VII y XVIII) y lo que queda de la construcción se puede observar mediante el reportaje analítico 
realizado por Ottar Vendel un periodista, titulado en la Univ. de Goteburgo, Suecia, en una viaje realizado el sábado 9 de diciembre de 
2006. (http://www.nemo.nu/ibisportal/0egyptintro/3egypt/index.htm). Atribuida al faraón Sanakht, no se conoce casi nada del reinado del 
faraón y en las listas de reyes se sigue a Manetón, que lo identifica con Mesochris, otorgando a su reinado una duración de diecisiete años. 
Otros egiptólogos sostienen que este faraón es el mismo Nebka (Khaba) algo que continúa la tradición de que era un hermano mayor de 
Zoser. Las listas egipcias no dan ninguna indicación, al menos con un nombre que se puede interpretar como Sanakht. (Swelim, Nabil 
M.A. “Some Problems on the History of the Third Dynasty” The Archaeological Society of Alexandria; Archaeological & Historical 
Studies n. 7, 1983, pg. 224). (fig.55) plano general de situación de los yacimientos de Mahasna y Beit Khallaf (fragmento) por John 
Garstang, 1903. Ibid. Lám. I. Fuente: Universidad de Heidelberg. (fig. 56) Vista de satélite de Beit Khallaf  seg. Google Earth, 2006, 
mostrando la posible situación de tumbas subsidiarias y barcos funerarios. Tomado de www.nemo.nu/ibisportal/ (fig.57) Vista de la 
fachada sur (arriba) y este (debajo) de la mastaba K1 de Beit Khallaf, en 2006, Foto, Ottar Vendel, http://www.nemo.nu/ibisportal/ (fig.58) 
Vista general de la fachada sur y este de la mastaba K1 de Beit Khallaf en 1901, fotografía en Garstang J. 1903. Ibid. Lám. VI. Fuente: 
Universidad de Heidelberg. (fig.59) Fotografía de 2006 de la fachada sur de K1. Totografía Ottar Vendel  www.nemo.nu/ibisportal/(fig.60) 
Sección este-oste de la mastaba K1 de Beit Khallaf; en rojo la cámara funeraria y en verde los cinco rastrillos de piedra descolgados 
mediante pozos practicados desde la parte superior del conjunto (http://www.nemo.nu/ibisportal/). La forma ligeramente redondeada del 
túmulo de K1 en Beit Khallaf no fue advertida por John Garstang, quien sin embargo menciona que la mastaba se había colmatado con 
grava del desierto mezclada con grandes piedras (http://www.nabilswelim.com/downloads/BET%20KHALLAF.pdf. consulta 26/08/2012). 
La mastaba K6 de Beit Khallaf, que no está levantada en planos y solamente figura en el plano de situación dibujado por el arqueólogo 
(Garstang, ibid, lam. II) (fig.61) estructura subterránea de K1 en Beit Khallaf .Ottar Vendel interpretaba en 2006 los dibujos de John 
Garstang: la escalera se convierte en un pasillo que se ensancha y crea una cámara de piedra para el cadáver. Los pozos desde arriba (en 
gris) son para ofrendas posteriores que terminaban almacenadas encima de las cámaras. La tumba trataba de parecerse a la casa del dueño 
en su vida terrena  cerca de la cámara mortuoria (dormitorio) se instalaban dependencias complementarias como vestidor, baño, lavadero o 
aseo con el resto de dependencias para almacenes. (www.nemo.nu/ibisportal/) (fig.62) Fotografía de la bóveda de acceso a la galería 
descendente de K1 en Garstang J. 1903. Ibid. Lám. VI. Fuente: Universidad de Heidelberg. (figs. 63 y 64) Plantas y secciones de las 
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mastabas menores K3, K4 y K5 de Beit Khallaf seg. John Garstang, Ibid, 1903 todas en la lámina XXV de la edición. Fuente: Biblioteca 
digital de la Universidad de Heidelberg. Obras consultadas: Garstang J, Mahasna and Bet Khallaf  London,  1903 pp. 3-4 y 8-14, lam VII 
y XVIII; Swelim N.  “Some problems on the history of the Third Dynasty”, Alexandria,  1983, pp. 91-95; Reisner G,  The development of 
the Egyptian tomb down to the accession of Cheops, Cambridge, Mass. 1936, pp. 172-175. 
Giveon, Raphael (1916-1985) arqueólogo israelí nacido en Elberfeld, Alemania.  “The Impact of Egypt on Canaan”. Orbis Biblicus er 
Orientalis 20. Univesitatsverlag Freiburg, Freiburg, 1978, pp. 22-27 
González Castro, José Francisco, helenista español. Palabras castellanas de origen griego, Ediciones Clásicas, Instrumenta Didactica , 
Madrid, 1994. 
Goody, John (Jack) Rankine (1919- ) antropólogo británico, Goody, Jack The Logic of Writing and the Organization of Society , 
Cambridge University Press, 1986.. 
Goodyear, William Henry (1846–1923) arqueólogo, historiador y conservador del museo de Brooklyn (N.York); (fig. 119) Tres 
pirámides en Saqqara Norte, a finales del siglo XIX: al fondo la del faraón Unas (último faraón de la Vª Din.) en la mitad, la de Zoser (IIIª 
Din.) y en primer término la de Userkaf (fundador de la Vª Din.),. La diapositiva pertenece al Museo de Brooklyn, cuya colección fue 
comenzada por el conservador del museo William Henry Goodyear (1846–1923) con la ayuda de los fotógrafos Joseph Hawkes y John 
McKecknie. Goodyear reprodujo una gran cantidad de lugares de relevancia arqueológica y arquitectónica de muchos lugares del mundo y 
muchas de las diapositivas de la colección fueron pintadas iluminadas a mano por Hawkes para conseguir un efecto más realista. Fuente: 
Lantern Slide Collection: Egypt. Sakkara. View 16: Egyptian - Old Kingdom. Step Pyramid, Sakkara, 3rd Dyn., n.d. Brooklyn Museum 
Archives (S10|08 Sakkara, image 9951). 
(fig.120) Fotografía con la misma toma en 2008 seg. http://www.vacacionesegipto.com/ 
Gould, David A.D.  historiador y ensayista norteamericano.  Sobre Nynetjer (c. 2785-2742 a. C.) tercer faraón de la IIª Dinastía de 
Egipto, (fig.53). Gould, D. “'A Study of the Relationship between the Different Dynastic Factions of the Early Dynastic Period and of the 
Evidence for internal Political Disruption” en Susanne. Bickel y Antonio Loprieno (eds.), Basel Egyptology Prize I Junior Research in 
Egyptian History, Archaeology, and Philology, Aegyptiaca Helvetica 17, 2003, pp. 29-53.  
Grajetzki, Wolfram, (Berlin, 1950) egiptólogo. Tarkhan es el nombre moderno de una necrópolis del Antiguo Egipto, situada a unos 50 
km al sur de El Cairo, en la orilla oeste del Nilo. El cementerio fue excavado en dos campañas por Flinders Petrie. Existen tumbas de casi 
todos los períodos pero las más importantes pertenecen a la época de formación del Estado egipcio, alrededor de 3000 a.C. Petrie encontró 
más de 2.000 tumbas, la mayoría de ellos simples agujeros en la tierra pertenecientes a gente común. Sin embargo, también aparecieron 
varias mastabas de la primera dinastía, decoradas con una fachada de palacio. Los hallazgos más importantes incluyen una tumba con 
muchas impresiones de sellos pertenecientes al rey Narmer y una de las más antiguas prendas de vestir halladas en Egipto. La Tumba 1060 
es la mayor de las mastabas con fachada palacial en Tarkhan. La mastaba, rodeada por un muro, estaba dividida en varias habitaciones, 
muy probablemente utilizadas para almacenamiento de bienes funerarios. En el centro se situaba una cámara funeraria subterránea con 
cuatro pequeñas cámaras laterales no conectadas pero con puertas incisas que actuaban como comunicaciones simbólicas simbólicas. Los 
nichos de la fachada palacial estaban pintadas de rojo, y sólo un nicho, con un suelo de madera, estaba sin pintar, lo cual podría indicar un 
lugar de culto para los difuntos. (Wolfram Grajetzki: "The architecture and the signification of the Tarkhan mastabas" Archeo-Nil 18 
(2008), p. 103-112) 
Grimal, Nicolas (Libourne, Gironde, 1948) egiptólogo francés. profesor de Egiptología en La Sorbona (París IV) .Sexto Julio Africano 
(c. 160 - c. 240), transcribe a Manetón en su Pentabilion Chronologicon, en donde ofrece esa lista de los reyes de la I Dinastía, iniciada 
por Menes y seguida por Atothis, hasta un total de ocho reyes, que reinaron en un período total de 263 años. La Aegyptíaka es la obra más 
extensa de Manetón, y la de mayor relevancia: organizada cronológicamente y repartida en tres volúmenes, establece una división de 
gobernantes en dinastías que fue innovación propia. Manetón acuñó el término "dinastía" (del griego dynasteia, "poder de gobierno") para 
representar grupos de gobernantes con un origen común que no se entendía como linajes consanguíneos, sino que cada dinastía e 
introducía cuando ocurría algún tipo de discontinuidad, ya geográfica (por ejemplo, la dinastía IV era de Menfis, la V de Elefantina), ya 
genealógica, especialmente la dinastía I, en la que se refiere a cada faraón sucesivo como "hijo" del anterior para definir lo que entiende 
por "continuidad" (Grimal, Nicolas (1998): Historia del Antiguo Egipto. Akal. Madrid. 2008 pg. 22), Las fechas de la Iª dinastía se fijan 
dentro de un antiguo debate de la cronología del Antiguo Egipto sostenido por los egiptólogos y ello es debido a lo confuso de las fuentes. 
Por orden de nacimiento, los especialistas que han proporcionado cronologías significativas son Eduard Meyer (1855-1930), James 
Henry Breasted (1865-1935) Wolfang Helk (1914–1993), Jürgen von Beckerath ( (Hanóver, 1920) James Mellaart (Londres,1925), 
Martin Bernal (Londres, 1937), Nicolas Grimal (Libourne, Francia, 1948) o Ian Shaw (1961). Las cifras manejadas en este trabajo de 
tesis - salvo referencia expresa - son las publicadas por este último que establece una tolerancia ± 100 años en las cifras (Shaw, Ian,  The 
Oxford History of Ancient Egypt. Oxford, England: Oxford University Press. 2002) . El debate se sitúa en que tanto el mítico Menes, 
también llamado Narmer (3050-3007 a.C ) sería la misma persona que Aha (3007-2975 a.C.) lo cual da origen a un conocido conflicto 
sobre los ordinales de la realeza en la Iª dinastia de Egipto. [Grimal, Nicolas (1998): Historia del Antiguo Egipto. Akal. Madrid. 2008 pg. 
22] 
(fig. 51) Ejemplos de mastabas AA.VV. pg. siguiente según las referencias generales de datos: Clayton, Peter A. Chronicle of the 
Pharaohs (The Reign-By-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt).Thames and Hudson Ltd, Londres, 1994; Grimal, 
Nicolas; A History of Ancient Egypt, Blackwell, 1988; Dodson, Aidan, Monarchs of the Nile, Rubicon Press, 1995; Shaw, Ian,  The Oxford 
History of Ancient Egypt, Oxford University Press, 2000. Chaty (o Tyaty era el más alto funcionario del Antiguo Egipto) el primer 
magistrado después del faraón. «El dignatario de la sala» o chaty se ha traducido erróneamente como visir, por analogía con el ministro 
que aconsejaba a los dirigentes musulmanes.(Grimal, N. A History of Ancient Egypt, p.68) 
 
Hassan, Fekri A. geoarqueólogo egipcio, cátedra Petrie (1994-2008) del University College, London. Hassan, F. A. 1984. “Radiocarbon 
Chronology of Predynastic Nagada Settlements, Upper Egypt.” Current Anthropology 25, pp. 681-683.  
Helck, Hans Wolfgang (1914-1993) prominente egiptólogo alemán, cat. de Egiptología Univ. de Hamburgo, sucedido por Hartwig 
Altenmüller (Saulgau, Baden-Würtemberg, 1938) y Dieter Kurth. Algunas versiones de los epítomes de Manetón dan al faraón Qa'a 
(Qa'a-Hedjet)  el nombre de Óubiênthis y Víbenthis, en su versión helenizada. Helck H.W. “Untersuchungen zur Thinitenzeit” 
Ägyptologische Abhandlungen Band 35, Harrassowitz, Wiesbaden , 1987, pg. 124. Khasekhemwy se casaría con la reina Nimaathapi, que - 
según la interpretación de algunos - sería enterrada en la mastaba K2 de Beit-Khallaf. En algunas impresiones de sellos encontrados por 
Flinders Petrie en la tumba de Khasekhemwy en Abydos y por John Garstang en Bet Khallaf la reina Nimaathapi lleva el título de  “Madre 
de los hijos del rey” y la necrópolis de Beit Khallaf todavía está en uso en la época de los primeros reyes de la IIIª dinastía. Se supone que 
este matrimonio tendría como hijos a Sanakht/Nebka (c.2686 - 2667 a.C.) y Necherjet/Zoser (c.2667 - 2648 a.C.) los supuestos dos 
primeros reyes de la tercera dinastía. La cronología utilizada es la de Shaw, I.. The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University 
Press (2002).Cf. Helck, W. “Untersuchungen zur Thinitenzeit”, Ägyptologische Abhandlungen. Bd. 45. Harrassowitz, Wiesbaden 1987, 
pp.100-109. 
Heródoto de Halicarnaso (c. 484-425 a.C.).Sobre ritos egipcios en Heródoto, Historia, Libro II, Euterpe, CLXX, varias ediciones. Existe 
una edición digital en: 
 http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Herodoto/LibroIIEuterpe.asp. 
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Sobre la fundación de Menfis y acerca del papel desplegado por Menes (o Narmer) cf. Heródoto (Historia, Libro II, 99), en donde, a partir 
de informaciones ofrecidas por los sacerdotes egipcios, cuenta que Menes (Mina, para Heródoto), fue el fundador de la ciudad, hoy Mit-
Rahina. Menfis sería el nombre griego de Menneferu (belleza estable) que, en origen, designaba la pirámide del faraón Pepy I. Más tarde 
adquirió su denominación Ineb-hedj o “el muro blanco”.Varios eruditos consideraban que Narmer fue el último rey del periodo 
protodinástico de Egipto, diferente del faraón Menes, y otros lo asociaban con Aha, pero después del descubrimiento de Günther Dreyer 
(Alemania, 1943) entre 1985-95 de varias marcas de sellos encontradas en las tumbas de Den y Qaa en Umm el-Qaab, Abydos, se puede 
determinar con seguridad que es exacta la sucesión dinástica: Narmer, Aha, Dyer, Dyet, Merneith, Den, Adjib, Semerhet, Qaa. (Regine 
Schulz y Matthias Seidel ed. Egipto, El mundo de los faraones,  Könemann, Alemania, 2004, pp. 25-30.) 
Hierakómpolis (Nekhen) antigua capital del Alto Egipto. El descubrimiento del célebre “depósito de Hierakómpolis” se produjo en 
produjo en 1898 por James Edward Quibell (1867-1935) y Frederick W. Green (1869-1949) en el templo de Horus de Hierakómpolis 
(Nekhen) en Brier Bob y A. Hoyt Hobbs, Daily Life of the Ancient Egyptians, Greenwood Publishing Group, Westport (USA) 1999, 
pg.202; También, Wilkinson, Toby A.H. Early Dynastic Egypt. Routledge, London. 1999 pg. 6. 
Hilton, Dyan, arqueóloga y egiptóloga británica. Conservadora del Roman Baths Museum in Bath, England. Dodson, Aidan y Hilton, 
Dyan. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Ed. Thames & Hudson, Londres, 2004. 
Hornung, Erik. (Riga, Letonia, 1933) egiptólogo suizo. Idea  into Image. Essays on Ancient Egyptian 
Thought, Timken, Princeton [1989], 1992 
Horus-Aha (c.3050–3049 a.C.) faraón de Egipto. La categoría de segundo faráon para Horus-Aha es discutida por algunos especialistas, 
ya que Narmer se considera por algunos como último representante de la “Dinastía 0”, una denominación que carece en sí misma de 
sentido, pues el “0” no tiene carácter ordinal, pero las denominaciones empleadas por los egiptólogos tampoco tienen por qué seguir un 
patrón excesivamente lógico, ya que se atienen a denominaciones más o menos convencionales: quizá esa ausencia de orden refleje las 
propias dudas en la cronología, con la introducción de esa dinastía, e incluso una anterior que señalan con la denominación “Dinastía 00”. 
(Dodson, Aidan y Hilton, Dyan. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Ed. Thames & Hudson, London, 2004, pg. 42 ss.) 
Hoskin, Keith, economista, Univ. de Wawick (Pennsylvania, USA). Ezzamel, M. and Hoskin, K. “Retheorizing Accounting, Writing 
and Money, with Evidence from Mesopotamia and Ancient Egypt,” Critical Perspective on Accounting, Vol. 13, No. 3, (2002),  pp. 333-
.367. 
Hotepsekhemwy (c.2828-2800 a.C.) primer faraón de la II dinastía de Egipto. Los primeros faraones de la IIª Dinastía no sólo 
cambian de necrópolis desde Abydos a Saqqara, sino también de tipología funeraria para las tumbas reales que tienen ahora un mayor 
tamaño: los enterramientos subsidiarios desparecen a partir del reinado de Qaa, último rey de la Iª Dinastía. Se han identificado dos tumbas 
reales de la IIª Dinastía debajo de la galería de acceso al complejo piramidal de Unis, último faraón de la dinastía V de Egipto (c. 2342- 
2322 a.C). Las estructuras presentan un sistema de de galerías con sectores de cámaras para almacenamiento de ofrendas que se abren a un 
corredor central excavado en el firme. Los sellos encontrados en la galería occidental de una de las tumbas llevan el nombre del 
Hotepsekhemwy (c. 2828-2800 a.C) primer faraón de esa dinastía o Nebra (c. 2800-2785 a.C) que es el segundo. La otra tumba 
corresponde al tercer faraón, Nynetjer (c. 2785-2742 a. C.) y está situada a unos 150 m. al este de la de Hotepsekhemwy; también debajo 
del corredor de la Pirámide de Unis. (Wilkinson, T.A.H. Early Dynastic Egypt, Thames & Hudson, London, 1999 pg. 240); (fig.52) 
Tumba de Hotepsekhemwy/Nebra, primero y segundo faraones de la IIª dinastía en Saqqara seg. Dodson, A. e Ikram, S. The tomb in 
Ancient Egypt: royal and private sepulchres from the early dynastic period to the Romans. Thames & Hudson, London , 2008, pg. 141. 
Household Division Royal Guards, (fig.124) Soldados de la Household Division Royal Guards en posición de descanso durante la 
ceremonia “trooping the colour” en Whitehall, Londres, “The Guardian” domingo 13 de junio 2010. 
https://www.facebook.com/HorseGuards 
Hoyt Hobbs, Albert, (1911-1994) sociólogo, cat. emérito de la Univ. de Pennsylvania. Brier Bob y A. Hoyt Hobbs, Daily Life of the 
Ancient Egyptians, Greenwood Publishing Group, Westport (USA) 1999   
 
Ikram, Salima (Lahore, 1965) egiptóloga pakistaní, Universidad Americana en El Cairo. (fig.52) Tumba de Hotepsekhemwy/Nebra, 
primero y segundo faraones de la IIª dinastía en Saqqara seg. Dodson, A. e Ikram, S. The tomb in Ancient Egypt: royal and private 
sepulchres from the early dynastic period to the Romans. Thames & Hudson, London , 2008, pg. 141. 
 
Kahl, Jochem, profesor de Egiptología, Univ. Libre de Berlin. Corpus de inscripciones de la IIIª Dinastía de Egipto en Jochem Kahl, 
Nicole Kloth y Ursula Zimmermann Die Inschriften der 3. Dynastie: eine Bestandsaufnahme. Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden,1995 
Kaiser, Werner (Munich, 1926) egiptólogo alemán. Sobre el faraón Aha, Kaiser W. “Einige Bemerkungen zur ägyptischen Frühzeit” 
ZÄS 91, 1964 pp. 96-102 Werner Kaiser y Dreyer G. “Umm el-Qaab. Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof” 2. 
Vorbericht, MDAIK 38 (1982), pp. 212-226, fig. 1-2;  Kaiser W. y Dreyer, G., trad. Joan J.Crowfoot Payne, “Chieftains' and early princes' 
graves of the upper Egyptian Naqada culture” MDAIK 38, 1982. pp. 242-245. Werner Kaiser estudiaría un lugar de culto real anterior a la 
IIª dinastía en Saqqara perteneciente al reinado de Den (2975–2935 a.C.) compuesto por un cerramiento rodeado de tumbas de 
funcionarios sobre la base de la excavación de 1940 y el plano levantado por Rizkallah Macramallah (Kaiser, W.  “Mitteilungen des 
Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo” MDAIK 41, 1985, pp. 47-60) sobre la publicación de Macramallah, R.. Fouilles à 
Saqqarah: Un cimitière archaïque de la classe moyenne du peuple à Saqqarah. Cairo: Service des Antiquités de l’Égypte, Ed. Impr. 
Nationale. El Cairo, 1940. Sobre Seth-Peribsen en Kaiser et al. 1987. (Werner Kaiser/Günter Dreyer/Horst Jaritz/Achim Krekeler/Till 
Schläger/Martin Ziermann. “Stadt und Tempel von Elephantine. 13./14.” Grabungsbericht. MDAIK 43 (1987). pp 75-114. Kaiser, W. 
“Zur Entstehung des gesamtagyptischen Staates”. MDAIK 46, 1990, pp. 287-299. Sobre Nynetjer (c. 2785-2742 a. C.) tercer faraón de la 
IIª Dinastía de Egipto, (fig.53) dibujo en Kaiser W. “Zur unterirdischen Anlage der Djoserpyramide und ihrer entwicklungsgeschichtlichen 
Einordnung,”  E. Brunner-Traut, eds. I. Gamer-Wallert, Helck, W.  Tübingen 1992 pp. 167-190, fig. 4d. Werner Kaiser señaló que las 
tumbas de Abydos no podían compararse directamente en tamaño y aspecto monumental con las mastabas de Saqqara: de hecho, casi 
todos los entierros de Umm el Qa'ab eran sólo una parte del complejo funerario real que constaba también de grandes recintos asociados 
con patios abiertos de la misma función funeraria construidos unos 3 km. al norte y rodeados por pequeñas tumbas de cortesanos 
rectangulares a veces provistas de una estela.[Kaiser W. Zur Nennung von Sened und Peribsen in Saqqara B3  Göttinger Miszellen 122, 
1991, pp. 49-55, citado por Francesco Raffaele, F.I.U.O. Napoli, Ag.  2002  Saqqara Early Dynastic monuments (Dynasties 1-3) 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/Saqqara.htm.] 
Kaplony, Peter (1933-2011) egiptólogo suizo de origen húngaro. Die inschriften der ägyptischen Frühzeit, Ägyptologische 
Abhandlungen. Bd. 8, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1963.    
Khasekhemwy (c.2709-2682 a.C.) último faraón de la dinastía IIª y del Periodo arcaico de Egipto o Periodo tinita. Khasekhemwy se 
casaría con la reina Nimaathapi, que - según la interpretación de algunos - sería enterrada en la mastaba K2 de Beit-Khallaf. En algunas 
impresiones de sellos encontrados por Flinders Petrie en la tumba de Khasekhemwy en Abydos y por John Garstang en Bet Khallaf la 
reina Nimaathapi lleva el título de  “Madre de los hijos del rey” y la necrópolis de Beit Khallaf todavía está en uso en la época de los 
primeros reyes de la IIIª dinastía. Se supone que este matrimonio tendría como hijos a Sanakht/Nebka (c.2686 - 2667 a.C.) y 
Necherjet/Zoser (c.2667 - 2648 a.C.) los supuestos dos primeros reyes de la tercera dinastía. La cronología utilizada es la de Shaw, I.. 
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The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press (2002).Cf. Helck, W. “Untersuchungen zur Thinitenzeit”, Ägyptologische 
Abhandlungen. Bd. 45). Harrassowitz, Wiesbaden 1987. pp.100-109. (fig.37) Tumba de Khasekhemwy (c.2709-2682 a.C.)  en Umm al-
Qa'ab. Obsérvese la escala monumental de construcción que ya se percibe en los finales de la IIª 
Dinastía.(http://www.odysseyadventures.ca/articles/mastabas/abydos.html). (fig.41) Tumba (V) de Khasekhemwy, en Umm-al-Qaab, 
Abydos. Planta y sección reconstruida seg. Engel, E.Mª.: “The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-Nil 18 dic.2008: pg.40. Sus 
dimensiones totales son de 70 x 18 m y la cámara central tiene 5,3 x 3,2 m, y 3,6 m de profundidad; el suelo está a unos 13 m debajo de la 
superficie del desierto. Está compuesta por 57 cámaras subsidiarias, en este caso, almacenes 
(http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics8/Artic8_7.htm) 
Kemp, Barry John (Inglaterra, 1940) arqueólogo, Univ. de Cambridge, UK; Barry J. Kemp, “The Osiris Temple at Abydos”. 
Wiesbaden, Mitteilungen des Deutschen Instituts für Ägyptische Altertumskunde in Kairo, n°23, 1968, p. 138-155. Kemp, B “The Early 
Development of Towns in Egypt” Antiquity 51, 1977 pp. 185-200 ; Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, Routledge, London, 1989; 
trad. esp. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización [1989] Ed. Critica, Barcelona, 1992, 2003. Barry J. Kemp señala concretamente 
como deidades locales características a la diosa cobra Uadyet de la ciudad de Buto en el Delta, y a la diosa buitre NekhBet de El-Kab en el 
Alto Egipto, aunque otras veces también los templos provinciales estarían advocados a otras deidades (Kemp, Barry J. El Antiguo Egipto: 
Anatomía de una civilización. [1989] trad. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pg. 78.). (fig.1) La comunidad igualitaria primordial en los 
orígenes de Egipto sg. Barry J. Kemp.Ilustración tomada de Kemp, B.J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. [1989] trad. Ed. 
Crítica, Barcelona, 1992, pg. 45, fig. 1) (fig.2) La comunidad agrícola en los orígenes  de Egipto, en su primera fase, sg. Barry J. Kemp. 
Ilustración ibid. pg. 45, fig. 2); (fig.3) Las primeras ciudades-.estado, en los orígenes del reino de Egipto, sg. Barry J. Kemp. Ilustración 
ibid. pg. 45 fig. 3). En 1966, el catedrático de Egiptología de Cambridge Barry J. Kemp (y más adelante también Werner Kaiser) señalaron 
que las tumbas de Abydos no podían compararse directamente en tamaño y aspecto monumental con las mastabas de Saqqara: de hecho, 
casi todos los entierros de Umm el Qa'ab eran sólo una parte del complejo funerario real que constaba también de grandes recintos 
asociados con patios abiertos de la misma función funeraria construidos unos 3 km. al norte y rodeados por pequeñas tumbas de cortesanos 
rectangulares a veces provistas de una estela.[Barry J.Kemp. “Abydos and the Royal Tomb of the First Dynasty”. Journal of Egyptian 
Archaeology 52 (1966), pp. 13-22. Kaiser W. Zur Nennung von Sened und Peribsen in Saqqara B3  Göttinger Miszellen 122, 1991, pp. 49-
55, citado por Francesco Raffaele, F.I.U.O. Napoli, Ag.  2002  Saqqara Early Dynastic monuments (Dynasties 1-3)  
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/Saqqara.htm.].Según Barry J. Kemp, si se conocía el trabajo teórico diario asignado a un peón 
por jornada a partir de lo establecido en las tablas correspondientes, el escriba podía realizar una estimación de las raciones necesarias que 
compararía más tarde mediante el trabajo de medición (Kemp, Barry J. Ibid. 2006, pg 163). Este mismo autor relata como en el año 38 de 
reinado del faraón Sesostris I (1933 a.C.), una expedición marchó a las canteras del Wadi Hammamat dirigida por un «heraldo» del faraón 
que tenía a su cargo 80 funcionarios y aproximadamente 18.660 trabajadores especializados y no especializados, entre los que se incluían 
30 cazadores y un contingente de soldados, más un séquito de molineros, cerveceros y panaderos. Entre los funcionarios se encontraban 20 
«alcaldes» de ciudades, que probablemente tenían la responsabilidad de proporcionar la mano de obra alistada o reclutada. Resulta 
interesante señalar que toda la operación sólo fuera supervisada por 8 escribas (Ibid. Kemp 2006, pg. 164); (fig. 95) evolución del templo 
de Elefantina seg. Kemp, Barry J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. [1989] trad. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pg. 90 fig. 
23) (fig.97) Santuario arcaico de campaña seg. Barry J. Kemp, Ibid. pg. 119, fig.33. La idea de la traducción de antiguos elementos 
portátiles a una posterior traducción pétrea de Barry J. Kemp  se expone en. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. [1989] trad. 
Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pp. 118-124 y ss. (fig.98) Evolución del pabellón de campaña primitivo y desmontable hacia una arquitectura 
de piedra a partir de la IIIª Dinastía seg.  Kemp, Barry J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. [1989] trad. Ed. Crítica, 
Barcelona, 1992, pg. 123 fig. 34; (fig.113) Esquema del pedestal para el trono doble del Alto y Bajo Egipto en el complejo de Zoser en 
Saqqara, según la hipótesis de Barry J. Kemp (Kemp, Barry J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. [1989] trad. Ed. Crítica, 
Barcelona, 1992, ilustración pg. 74. 
Kitchen, Kenneth Anderson (UK. 1932) egiptólogo inglés, "Egyptology and the traditions of early Hebrew antiquity (Genesis and 
Exodus)" en Rogerson, J.W. y Lieu, Judith M.  The Oxford handbook of biblical studies. Oxford University Press, 2006. 
Kloth, Nicole, profesora de Egiptología, Univ. de Heidelberg. Corpus de inscripciones de la IIIª Dinastía de Egipto en Jochem Kahl, 
Nicole Kloth y Ursula Zimmermann Die Inschriften der 3. Dynastie: eine Bestandsaufnahme. Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden,1995 
Kujundzic, Zilke, arqueóloga, Museo Nacional de Bosnia Herzegovina. (fig.11) Pirámide de arcilla neolítica de Donje Mostre (Visoko, 
Bosnia). El artefacto ha sido fechado en época neolítica, entre 6.000-3.000 a.C. y se presenta como una pirámide con extraños símbolos en 
su superficie. El descubrimiento fue realizado por estudiantes de la Universidad alemana de Kiel, el 23 de Septiembre de 2008 y se hizo 
público por Zilke Kujundzic (www.pyramidsinbosnia.com/latest_news.php?) 
Kuhrt, Amélie (UK, 1944) historiadora, académica, británica especialista en el Historia antigua del Cercano Oriente, emérita del at 
University College London, The Ancient Near East: c. 3000-330 a.C. London: Routledge, 1995  
Kurth, Dieter, egiptólogo alemán, Univ. de Hamburgo. La existencia del templo de Edfu se remonta al reinado del rey Dyet de la Iª 
Dinastía. La primera inscripción de fecha segura en el templo de Edfu se remonta al reinado del rey Dyet de la Iª Dinastía. Edfu está 
situada a unos 90 km. al sur de Luxor, en la ribera occidental del Nilo en un amplio valle que quedaba a salvo de las inundaciones anuales. 
Auguste Mariette fue el primer occidental que llegó allí en 1860, una época en la que el templo se utilizaba como vivienda y había establos 
y almacenes de productos agrícolas. Los trabajos de conservación realizados permitieron recuperar el conjunto (Kurth, D. The Temple of 
Edfu. A Guide by an Ancient Egyptian Priest, AUC-Press, Kairo 2004). 
 
La Boétie,  Étienne de (1530- 1563) La Boétie, poeta y hombre público francés de formación renacentista se interesó desde joven por los 
autores clásicos griegos y latinos. A los 18 años escribiría su Discours de la servitude volontaire ou le Contr'un («Discurso sobre la 
servidumbre voluntaria o el Contra uno»), aunque el texto no sería publicado hasta 1576 por su amigo y célebre contemporáneo Michel de 
Montaigne (1533-1592). El Discurso es una requisitoria contra el absolutismo que sorprende por su erudición y solidez, de modo que su 
lectura conformó una amistad entre el autor y Montaigne, que sólo acabó con la muerte de La Boétie, en Le Taillan-Médoc, una población 
cercana a Burdeos, víctima de la peste. El texto de La Boétie plantea la cuestión de la legitimidad de cualquier autoridad sobre un pueblo y 
analiza las razones de la sumisión (relación dominación/ servidumbre) invitando al lector a una minuciosa vigilancia siempre con la 
libertad como punto de mira. Los numerosos ejemplos sacados de la Antigüedad que aparecen en el texto, le permiten criticar - bajo una 
apariencia inocente de erudición - la situación política de su tiempo. Si bien, La Boétie, fue un fiel servidor del orden público, es 
considerado por muchos como un precursor intelectual del anarquismo. (La Boétie, Etienne de, El discurso de la servidumbre voluntaria - 
1a.ed. - La Plata: Terramar, Buenos Aires, 2008. XXX p.; 20x12,5 cm. (Utopía Libertaria) Existe una versión digital en 
http://www.quijotelibros.com.) 
Lauer, Jean Philippe (1902-2001) arquitecto y arqueólogo francés. Lauer, J.-Ph.  La Pyramide a degrés, El Cairo, 1936. Lauer. J.-Ph.  
Histoire monumentale des pyramides d'Egypte, vol. 1, El Cairo, 1962. Tanto Jean-Philippe Lauer (1902-2001) como Walter Bryan Emery 
(1903-1971) compararon el tamaño de las mastabas de Saqqara con las de Abydos mostrando que estas últimas - evidentemente más 
pequeñas y menos complejas en  su arquitectura - no eran más que cenotafios mientras que las verdaderas tumbas estarían en Saqqara 
Norte. [Jean-Philippe Lauer en colaboración con A. Shoucair, Saqqarah, la nécropole royale de Memphis, quarante siècles d’histoire, cent 
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vingt-cinq ans de recherches, Tallandier, Paris, 1977. Emery, Walter B. (Walter Bryan), Funerary repast in an Egyptian tomb of the 
archaic period. Leiden, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1962]. Sobre la pirámide de Zoser en Saqqara, Lauer, J.-Ph.  
Monuments et Mémoires (Fundación Eugéne Piot), 49 (1957), pp. 1-15, citado en Kemp, Barry J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una 
civilización. [1989] trad. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pg. 410 nota 54; (fig.77) Axonometría con reconstrucción ideal del complejo de 
Zoser en Saqqara realizada por el arquitecto y arqueólogo francés J.P. Lauer en: La pyramide à degrés, I et II, l’architecture, Fouilles à 
Saqqarah, Service des antiquités de l'Égypte, Le Caire, 1936, lám. 4. (fig.99) Fotografía de los templos restaurados por Jean Philippe 
Lauer en el patio de la fiesta del Heb-Sed en Saqqara. El egiptólogo Barry J. Kemp asimila esta tipología a la primera dentro de las 
novedades arquitectónicas emanadas del reinado del faraón Zoser. Foto: J. Hill 2010 ( http://www.ancientegyptonline.co.uk/); (fig.105) 
Reconstrucción interior de la Casa del Norte seg, dibujo de Jean Philippe Lauer. Fuente: Lantern Slide Collection: Egypt. Sakkara  View 
04: Egyptian - Old Kingdom. Step Pyramid, Sakkara, 3rd Dyn. Reconstruction., n.d. Brooklyn Museum Archives (S10|08 Sakkara, image 
9630). (fig.111) Patio pequeño para la celebración del jubileo Heb-Sed. Perspectiva de Jean Philippe Lauer (?). Fuente: Lantern Slide 
Collection: Egypt. Sakkara. View 02: Egyptian - Old Kingdom. Step Pyramid and Chapels, Sakkara, 3rd Dyn. Reconstruction., n.d. 
Brooklyn Museum Archives (S10|08 Sakkara, image 9948); (fig.112) Axonometría del templo “T” (según denominación de J.Ph. Lauer) 
Fuente: Dunn J. Egypt Feature Story, The Step Pyramid of Djoser at Saqqara in Egypt. Part IV: The South and North Pavilions, The Sed 
Festival Complex and the Temple "T" (http://www.touregypt.net/featurestories/dsteppyramid4.htm). El complejo piramidal de Zoser en 
Saqqara hacia principios del siglo XX, antes de la restauración de J.P. Lauer; (fig. 114) Exterior del muro exterior norte mostrando la 
fachada tradicional de palacio; (fig. 115) Galería revestida de fayenza con nichos para la representación de la fiesta Heb-Sed del faraón. 
Esta zona se encuentra cerrada en la actualidad; Fuente:  Lantern Slide Collection: Egypt. Sakkara. View 16: Egyptian - Old Kingdom. 
Step Pyramid, Sakkara, 3rd Dyn., n.d. Brooklyn Museum Archives (S10|08 Sakkara, image 9949).y (S10|08 Sakkara, image 9645)   
Lehner, Mark (USA, 1950) arqueólogo y egiptólogo norteamericano, University of Chicago's Oriental Institute, (fig.46) 
Reconstrucción de la mastaba 3505 en Saqqara, del oficial Merka, final del reinado de Qa’a (c.2853-2828 a.C.).Fuente: Mark Lehner, The 
Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pp. 80-81; (fig.70) Situación de las mastabas arcaicas en Saqqara seg. M.Lehner 
The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.78; El complejo piramidal de Zoser en Saqqara hacia principios del siglo 
XX, antes de la restauración de J.P. Lauer; (fig. 114) Exterior del muro exterior norte mostrando la fachada tradicional de palacio; (fig. 
115) Galería revestida de fayenza con nichos para la representación de la fiesta Heb-Sed del faraón. Esta zona se encuentra cerrada en la 
actualidad. Fuente:  Lantern Slide Collection: Egypt. Sakkara. View 16: Egyptian - Old Kingdom. Step Pyramid, Sakkara, 3rd Dyn., n.d. 
Brooklyn Museum Archives (S10|08 Sakkara, image 9949).y (S10|08 Sakkara, image 9645);   El complejo piramidal de Zoser en Saqqara, 
antes y después de la restauración; (fig.116) Pabellón real, con columnas características de capiteles  egipcios de hoja vuelta; (fig.117) 
Columnata de entrada que conserva sólo  los arranques, fotografía de principios del siglo XX; Fuentes:  Lantern Slide Collection: Egypt. 
Sakkara. View 16: Egyptian - Old Kingdom. Step Pyramid, Sakkara, 3rd Dyn., n.d. Brooklyn Museum Archives (S10|08 Sakkara, image 
9641) y (S10|08 Sakkara, image 9634); (fig. 118) Templo “T” en el complejo piramidal de Zoser en Saqqara, restaurado por J. Ph. Lauer 
(http://www.touregypt.net/featurestories/dsteppyramid4.htm) 
López Saco, Julio, Departamento de Formación Histórica Especial Escuela de Historia, UCV, Caracas; López Saco. J.Neolítico en Egipto: 
del origen a las dinastías Tinitas Escuela de Historia, UCV, Caracas 2009. 
 
Macramallah, Rizkallah (fl. 1935-1950) funcionario del Servicio de Antigüedades egipcio. Werner Kaiser estudiaría un lugar de culto 
real anterior a la IIª dinastía en Saqqara perteneciente al reinado de Den (2975–2935 a.C.) compuesto por un cerramiento rodeado de 
tumbas de funcionarios sobre la base de la excavación de 1940 y el plano levantado por Rizkallah Macramallah (Kaiser, W.  “Mitteilungen 
des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo” MDAIK 41, 1985, pp. 47-60) sobre la publicación de Macramallah, R.. 
Fouilles à Saqqarah: Un cimitière archaïque de la classe moyenne du peuple à Saqqarah. Cairo: Service des Antiquités de l’Égypte, Ed. 
Impr. Nationale. El Cairo, 1940.  
Manetón, sacerdote e historiador egipcio [siglo III a. C. entre los reinados de Ptolomeo I Sóter (305- 285 a.C.) y Ptolomeo II 
Filadelfo (285-246 a.C.)] Según el texto griego de Manetón, Aha, a quien llama Menes, murió a los 62 años al ser arrollado por un 
hipopótamo, posiblemente durante una partida de caza. Fue enterrado en Abtu, Abydos, al igual que sus sucesores. La obra de Manetón se 
ha conservado a través de las citas de otros escritores antiguos como Flavio Josefo, Sexto Julio Africano y Jorge Sincelo. No hay fuentes 
que indiquen las fechas del nacimiento y muerte de Manetón, pero su obra se asocia frecuentemente a los reinados de Ptolomeo I Sóter y 
Ptolomeo II Filadelfo. Manetón: Historia de Egipto. [Traducción  de   Juan  Jiménez  Fernández  y   Alejandro  Jiménez  Serrano]. Akal 
Ediciones, Madrid, 2008.  
Mariette, Auguste (1821-1881) egiptólogo francés pionero. Mariette A. y Maspero G. Les Mastabas de L'Ancien Empire, 2ªed Paris 
1889 , reed. en Georg Olms Verlag, 2006 
Maspero, Gaston Camille Charles (1846-1916) egiptólogo francés pionero. Maspero, Gaston Les inscriptions des pyramides de 
Saqqarah, E. Bouillon , Paris,  1894; Mariette A. y Maspero G. Les Mastabas de L'Ancien Empire, 2ªed Paris 1889 , reed. en Georg Olms 
Verlag, 2006 
Mastaba (construcción funeraria egipcia) Mariette A. y Maspero G. Les Mastabas de L'Ancien Empire, Paris 1889  2ªed. reed. en Georg 
Olms Verlag, 2006.  El estudio de las mastabas ha generado casi setenta años de debate entre los egiptólogos y particularmente si las de 
Saqqara pertenecían a altos funcionarios de la administración “Tinita”. Sin embargo, las excavaciones de K. Mysliwiec al oeste del 
complejo de Djoser (K. Mysliwiec, "West Saqqara Excavations, 1999", PAM XI (2000) pp 8-13) parecen indicar que las primeras tumbas 
de la III Dinastía se construyeron antes de que el complejo de la pirámide escalonada llegara a sus últimas fases de construcción: si esto se 
confirma  significaría que ya en época del faraón Netjerykhet/Djoser la tendencia a construir cementerios privados bordeando el complejo 
funerario real se había introducido por vez primera. (Wetering, Joris van “The Royal Cemetery of the Early Dynastic Period at Saqqara 
and the Second Dynasty Royal Tombs”, en: Hendrickx, Friedman, Cialowicz, Chlodnicki (eds.), Egypt at its Origins, 2004, pp. 1055-
1080). (fig.36) sección figurada de una mastaba del periodo tinita, Dinástico Temprano (c. 3100 - 2700 a. C.) seg. la Asociación Española 
de Egiptología (http://www.ibericadeegiptologia.com) (fig.38) La necrópolis de Bet-Jalaf posee dos grandes mastabas de adobe, datadas en 
la III Dinastía (2650-2375 a. C.), denominadas K1 y K2. La más grande, en la imagen, es la mastaba K1, que contuvo restos de la época 
del faraón Zoser, de la IIIª dinastía y fue excavada por John Garstang (1876-1956).  Sus medidas son  86 x 45 m. y (9 -11) m. de altura. La 
base es de piedra dura con una subestructura que desciende a 19 m. de profundidad. No existe noticia de excavaciones o campañas 
recientes desde esa época. Planta y sección de reconstrucción seccionada de la mastaba, seg. John Garstang 1903: pl. VII. Mahasna and 
Bet Khallaf. (Egypt Research Account 1901, No. 7; London, 1903). http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/betkhallaf/index.html; (fig.39) 
Mastaba K1 en Beit Khallaf, 12 Feb 2009. egyptsites.wordpress.com; (fig. 50) Reconstrucción de la mastaba S3038 de Saqqara, del oficial 
Nebetka, atribuida al reinado del faraón Den (c.2975-2935 a.C.). Fuente: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg. 81; (fig. 51) Ejemplos de mastabas AA.VV. pg. siguiente según las referencias generales de datos: Clayton, Peter A. 
Chronicle of the Pharaohs (The Reign-By-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt).Thames and Hudson Ltd, Londres, 
1994; Grimal, Nicolas; A History of Ancient Egypt, Blackwell, 1988; Dodson, Aidan, Monarchs of the Nile, Rubicon Press, 1995; Shaw, 
Ian,  The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford University Press, 2000. 
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Mastaba S3038 del visir Nebetka (c. 2925 BC.), Saqqara. (fig.66)  Mastaba S3038 correspondiente al visir Nebetka que W.B. Emery 
sitúa como antecedente de la construcción de la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara. (Emery, W.B.  Great Tombs of the First 
Dynasty I,  Cairo, 1949,  lám. 34) 
Mastaba S3357, Saqqara Norte,  época de Hor-Aha, 2º rey Iª Dinastía c. 3050–3049 a.C. La mastaba conocida más antigua de Saqqara 
Norte es la S3357 (dimensiones 48.2 x 22 m.) (Dodson, Aidan y Hilton, Dyan. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Ed. 
Thames & Hudson Londres, 2004, pg. 21) 
Mastaba S3471, Saqqara Norte, época de Djer (c.3049–3008 a.C.). Aunque los montículos de arena aparecían encima de la cámara 
funeraria en otras tumbas como la S3471[Djer] (dimensiones 41.3 x 15.15 m).; S3507 (atribuida a la Reina Herneith ? [Den]  (dimensiones 
44.35 x 22.25 m), la mastaba K1 de Bet Khallaf o la mastaba “Z” en Umm el Qaab, Abydos, estos montículos consolidados se han 
interpretado como un reflejo de la montaña mítica primigenia de la creación egipcia y símbolo en consecuencia del renacimiento después 
de la muerte. (Ibid. Francesco Raffaele, F. I.U.O. Napoli, Ag,  2002) 
Mastaba S 3504, Saqqara Norte, Merytneit (c. 3008?) reina faraón de Egipto de la Iª Dinastía. (fig.68) Axonometría con 
reconstrucción ideal de la mastaba S 3504 en Saqqara Norte perteneciente a Merytneit de Egipto de la Iª Dinastía . Dibujo del arqueólogo 
W.B Emery (1903-1971) en Great Tombs of the First Dynasty, II, Londres, 1954, lám. I 
(http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/egypt/S3504.jpg) 
Mastaba S3507, Saqqara Norte, atribuida a la Reina Herneith ?, época de Den, (c.2975–c.2935 a.C.) quinto faraón de la Iª Dinastía. 
Aunque los montículos de arena aparecían encima de la cámara funeraria en otras tumbas como la S3471[Djer] (dimensiones 41.3 x 15.15 
m).; S3507 (atribuida a la Reina Herneith ? [Den]  (dimensiones 44.35 x 22.25 m), la mastaba K1 de Bet Khallaf o la mastaba “Z” en 
Umm el Qaab, Abydos, estos montículos consolidados se han interpretado como un reflejo de la montaña mítica primigenia de la creación 
egipcia y símbolo en consecuencia del renacimiento después de la muerte. (Ibid. Francesco Raffaele, F. I.U.O. Napoli, Ag,  2002) 
Menfis (antigua capital de Egipto) denominada en los textos faraónicos "Balanza de las Dos Tierras" como cruce de los territorios del 
valle y el delta del Nilo. La situación de capitalidad de Menfis cambiaría durante algunos reinados, sobre todo en la Dinastía IV, aunque 
después se convertiría en un centro importante en la dinastía XII. Cf (citado por Francesco Raffaele, F. I.U.O. Napoli, Ag,  2002  Saqqara 
Early Dynastic monuments (Dynasties 1-3) http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/Saqqara.htm) 
Menkaura (Micerino c. 2514 a. C.- 2486 a. C.) pirámide de; (fig. 71) Estructura realizada por fases en la pirámide de Menkaura en 
Ghizah, seg. Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 1904, fig. 79, pg. 99 
Menna, escriba egipcio (fig. 88) Castigos corporales: escena de la tumba del escriba Menna (TT69, Sheikh Abd el-Qurna) en 
http://www.egiptomania.com/vidacotidiana/justicia.htm. La tumba TT69 forma parte de la necrópolis tebana, en la orilla oeste del Nilo, 
frente a Luxor. Es conocida por sus magníficos frescos de escenas de la vida cotidiana, representada en colores brillantes. Es posible que 
parte de la decoración mural fuese realizada por el mismo artesano en un intervalo de tiempo comprendido entre el final del reinado de 
Tutmosis IV (c. 1400-1390 a. C.) y comienzos del de Amenhotep III (c. 1390-1353 a. C.) octavo y noveno faraones de la XVIIIª Dinastía. 
(Fuente: Weeks, Kent R. Los tesoros de Luxor y el Valle de los Reyes. Libsa, Madrid, 2006 pp. 424-436.); (fig.89) Planta de la tumba del 
escriba Menna (TT69, Sheikh Abd el-Qurna) seg. Gérard Ducher, 2011, commons.wikimedia.org/wiki/File:GD-EG-TT69 
Merytneit (c.2927 a.C.) reina de Egipto era probablemente la esposa del faraón Dyer y la madre de Dyet y Den (Udimu) (c.2975-2935 
a.C.) siendo también la primera reina gobernante del Antiguo Egipto como regente, durante la minoría de edad de su hijo Dyet. Tiene su 
propia Tumba “Y” (o cenotafio) de Umm el-Qaab. Flinders Petrie (The Royal Tombs of the Earliest Dynasties. Part II. London 1901) 
encontró en Abydos una estela con su nombre y se la menciona en la listas de la necrópolis entre los reyes Narmer y Den (su nombre se 
encontró en marcas de sello en la tumba T de Umm el-Qaab, con los nombres de los monarcas de la dinastía I de Egipto (Werner Kaiser y 
Dreyer G. “Umm el-Qaab. Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof” 2. Vorbericht, MDAIK 38 (1982), pp. 212-226). Esta 
evidencia indica que pudo haber gobernado durante algunos años como la reina regente. Flinders Petrie la denominó Mery-Neit (nombre 
masculino) cuando descubrió su estela en el cenotafio de Abydos, pensando que se trataba de un gobernante masculino por la importancia 
de su entierro pero, cincuenta años después, Emery encontró otra sepultura de Merytneit en Saqqara Norte, confirmando que se trataba de 
una mujer. En realidad, Merytneit significa "Amada de Neit", que es una diosa del Bajo Egipto. La tumba S 3504 de Saqqara Norte ofreció 
vasos de piedra y sellos cilíndricos con su nombre y también entierros subsidiarios compartimentados, un "foso de barco" y un recinto 
funerario (Emery, W. B.: Archaic Egypt: culture and civilization in Egypt five thousand years ago. London  1961). En la Piedra de 
Palermo, Merytneit es mencionada como la madre de Hor-Udimu (Kaplony, Peter, Die Inschriften der ägyptischen 
Frühzeit.Ägyptologische Abhandlungen 8. Wiesbaden, 1963, I, pg. 495). Información citada en 
(http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/chronology/queenmeritneit.html) 
Millet, Nicholas Byram (1934-2004) arqueólogo, historiador y lingüista norteamericano. Assistant professor of Egyptology en Harvard y 
catedrático (1970) de Egiptología Department of Near Eastern Studies, Univ. de Toronto (Canadá). (fig. 96) Calco de la maza ceremonial 
de Narmer, encontrada por James. Quibell en el depósito de Hieracómpolis (N. B. Millett. “The Narmer Macehead and related objects”. 
Journal of the American Research Center in Egypt XXVII, 1990. http://www.ancientegyptonline.co.uk/) 
Mitchell, Larkin, egiptólogo norteamericano, "Earliest Egyptian Glyphs," Archaeology, Vol. 52 Number 2, March/April 1999 
Monfort, Raymond, (Leipzig, 1945) físico y egiptólogo independiente francés. Monfort, R. "La Belle Maison d'Abydos" en 
Toutankhamon Magazine n°30, dic 2006- en. 2007, pp 6-11.  
Morgan, Jean-Jacques de (1857-1924) ingeniero de minas, geólogo y arqueólogo francés pionero.(fig.19) planta y reconstrucción 
perspectiva seccionada de la mastaba atribuida al reinado de la reina Neithhotep, madre de Hor-Aha, segundo rey del Iº Dinastía (c.3050-
3049 a.C.) situada en Naqqada, Alto Egipto. Dibujos del arqueólogo J.Jacques de Morgan (1857-1924) Tombe de Nagada (Egypte) en 
"Recherches sur les origines de l'Egypte II. Ethnographie préhistorique et tombeau royal de Negadah", E. Leroux, Paris, 1897, 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tombe-Nagada-de-Morgan.jpg 
Moss, Rosalind Louisa Beaufort (1890-1990) antropóloga y egiptóloga británica. Una de las herramientas más importantes de la 
investigación para los arqueólogos y egiptólogos ha sido durante muchos años la publicación de Topographical Bibliography of ancient 
Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings, una obra concebida por el egiptólogo alemán Adolf Erman (1854-1937) en la última 
década del siglo XIX, aunque sería el egiptólogo británico Francis Llewellyn Griffith (1862-1934) quien en realidad comenzó el proyecto 
cuando se encontraba en el Museo Británico con la contratación de Bertha Porter (1852-1941) una bibliógrafa profesional. Porter 
estudiaría jeroglíficos con Griffith y más tarde con el famoso egiptólogo y filólogo alemán Kurt Sethe (1869-1934) en Goettingen . Porter 
nunca visitó Egipto y dependía enteramente de publicaciones, fotografías y dibujos, así como opiniones de terceros, un material con el que 
organizó un sistema de referencias largo y complejo. En 1924 , Bertha Porter asumió el cargo de asistente de otra alumna de Griffith 
llamada Rosalind Moss, una mujer enérgica, antropóloga de profesión que vistaría Egipto para llevar a cabo la verificación de la 
información que se publicaría como un primer volumen correspondiente a la necrópolis de Tebas (1927) . Su fructífera colaboración 
continuó hasta el retiro de Porter en 1929, contiuando Moss el proyecto hasta un total de seis volúmenes, por el aumento de revisiones de  
la edición original. Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings, Upper Egypt: Sites. 
Volume I. The Theban Necropolis, Oxford, 1927. Volume II. Theban Temples. Oxford, 1929. Volume III. Memphis (Abu Rawash to 
Dahshur), Oxford, 1931. Volume IV. Lower and Middle Egypt, Oxford, 1934. Volume V. Upper Egypt: Sites. Oxford, 1937. Volume VI. 
Upper Egypt: Chief Temples (excluding Thebes), Oxford, 1939. Reed. Volume I, second edition (assisted by Ethel W. Burney) The 
Theban Necropolis, Part 1. Private Tombs, Oxford, 1960, Part 2. Royal Tombs and Smaller Cemeteries. Oxford, 1964. Volume II, second 
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edition (assisted by Ethel W. Burney) Theban Temples (revised and augmented), Oxford, 1972. Volume III, second edition (assisted by 
Ethel W. Burney) Memphis (second edition revised and augmented by Jaromir Málek). Part 1. Abu Rawash to Abusir, Oxford, 1974. Part 
2. Saqqara to Dahshur, Oxford, 1981. 
Moyers, Bill D. (USA, 1934) periodista y político con Lindon B. Johnsson; Moyers, B. y  Campbell, J. The Power of Myth, Betty Sue 
Flowers (ed.). Doubleday, New York, 1988.. 
Munro, Peter (1930-2008) egiptólogo alemán, director del Museo de Hannover. El egiptólogo Peter Munro sugiere que la tumba galería 
B en Saqqara meridional perteneció a Nebra y no a Hotepsekhemwy ( Der Unas-Friedhof Nord-West, Bd.1, Topographisch-historische 
Einleitung; Das Doppelgrabe der Königinnen Nebet und Khenut. von Zabern,Mainz, 1993, pp. 95-118). 
Murray, Margaret Alice (1863-1963) antropóloga y egiptóloga británica prominente. “The Osireion at Abydos.” London British School 
of Egyptan Archeology n°1, Londres, 1904, Egyptian Research Accounts 10: Histories and Mysteries of Man/Egypt Exploration Fund, 
1989 pp. 70-92 .  
Mysliwiec, Karol (Polonia, 1943) egiptólogo, director del Warsaw University's Institute of Ancient Egyptian Archeology. El estudio 
de las mastabas ha generado casi setenta años de debate entre los egiptólogos y particularmente si las de Saqqara pertenecían a altos 
funcionarios de la administración “Tinita”. Sin embargo, las excavaciones de K. Mysliwiec al oeste del complejo de Djoser (K. Mysliwiec, 
"West Saqqara Excavations, 1999", PAM XI (2000) pp 8-13) parecen indicar que las primeras tumbas de la III Dinastía se construyeron 
antes de que el complejo de la pirámide escalonada llegara a sus últimas fases de construcción: si esto se confirma  significaría que ya en 
época del faraón Netjerykhet/Djoser la tendencia a construir cementerios privados bordeando el complejo funerario real se había 
introducido por vez primera. (Wetering, Joris van “The Royal Cemetery of the Early Dynastic Period at Saqqara and the Second Dynasty 
Royal Tombs”, en: Hendrickx, Friedman, Cialowicz, Chlodnicki (eds.), Egypt at its Origins, 2004, pp. 1055-1080). 
 
Nakht, escriba egipcio, Tebas, Imperio Nuevo c. 1422-1411 a.C. (fig.14) Pintura al fresco procedente del la tumba del escriba Nakht, en 
Tebas, Imperio Nuevo c. 1422-1411 a.C. The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. 
(commons.wikimedia.org/wiki/File:Maler_der_Grabkammer_des_Nacht_004.jpg) 
Narmer (primer faraón del Antiguo Egipto y fundador de la Dinastía I c. 3050 a.C.) No existen referencias a Narmer (c. 3100–3050 
a.C.) en Saqqara, aunque en aquel momento la necrópolis debió situarse en otro lugar ya a aparecen referencias a su supuesto predecesor 
Horus Ka en Helwan  y Tarkhan. El área tinita debía poseer un sentido mítico-religioso importante como lugar de reposo de los jefes 
arcaicos. Sobre su valor político o formal nada se sabe ya que no se han encontrado restos urbanos de la época (Thinis podría situarse bajo 
la moderna Girga que no se ha excavado hasta la fecha, y probablemente nunca se haga). Parece que la disminución de la importancia 
política de Abydos no esperararía hasta la IIIª dinastía pues ya se había consolidado en época de de Aha. Parece improbable también que 
después de un rey tan activo como Narmer debieran pasar dos dinastías antes del traslado definitivo de la capital a Menfis, ya construida 
en los albores de la primera dinastía, de forma que la verdadera importancia política de Abydos debe atribuirse a épocas predinásticas, 
también denominadas actualmente dinastías 00 y período 0 (c.3200-3000 a.C.). Raffaele F. The Ancient Egyptian Third Dynasty (1998-
2001) en http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/hezy2en.html. (fig.17) Planta y fotografía histórica de la tumba de Narmer en 
Abydos seg. http://www.odysseyadventures.ca/articles/mastabas/abydos.html 
(fig. 96) Calco de la maza ceremonial de Narmer, encontrada por James Quibell en el depósito de Hieracómpolis. N. B. Millett. “The 
Narmer Macehead and related objects”. Journal of the American Research Center in Egypt XXVII, 1990. 
http://www.ancientegyptonline.co.uk/ 
Nebra (c.2800-2785 a.C.) segundo faraón de la II dinastía de Egipto.  (fig.52) Tumba de Hotepsekhemwy/Nebra, primero y segundo 
faraones de la IIª dinastía en Saqqara seg. Dodson, A. e Ikram, S. The tomb in Ancient Egypt: royal and private sepulchres from the early 
dynastic period to the Romans. Thames & Hudson, London , 2008, pg. 141. 
Nefertiti, reina de Egipto, (fig.9) El torso de cuarcita roja c. 1350 a.C. que se conserva el Museo del Louvre muestra una representación 
de la reina Nefertiti, mujer de Akhenaton, o de una de sus hijas. La pieza ilustra el nivel de maestría alcanzado por algunos artistas durante 
el período revolucionario de el-Amarna, si bien dentro de los cánones impuestos por la nueva doctrina religiosa de Amenophis IV- 
Akhenatón (c.1353-1336 a.C.) La forma del cuerpo queda subrayada por los pliegues del ropaje, ligeramente inciso. El aspecto hierático 
de la pose proporciona una estabilidad reforzada tanto por las líneas verticales de la columna trasera, la caída vertical de brazo o la 
presentación frontal. Esta estatua no posee inscripción de ningún tipo: sin embargo, durante el reinado de Akhenatón, el uso de cuarcita 
estaba reservada exclusivamente a la familia real y la vestidura transparente era la iconografía utilizada para la representación de deidades 
y personajes de la realeza desde los primeros períodos dinásticos. La figura de la reina Nefertiti, se habría asociado con el culto al dios 
solar a través de esta imagen incompleta y habría sido objeto de veneración, como parte de la pareja real. (http://www.louvre.fr/en/oeuvre-
notices/body-woman-probably-nefertiti) 
Nynetjer (c. 2785-2742 a. C.) tercer faraón de la IIª Dinastía de Egipto, (fig.53) Tumba del tercer faraón de la IIª Dinastía, Nynetjer (c. 
2785-2742 a. C.), situada a unos 150 m. al este de la de Hotepsekhemwy; también debajo del corredor de la Pirámide de Unis. Dibujo 
publicado por Francesco Raffaelle seg. datos en Kaiser W. “Zur unterirdischen Anlage der Djoserpyramide und ihrer 
entwicklungsgeschichtlichen Einordnung,”  en E. Brunner-Traut, eds. I. Gamer-Wallert, Helck, W. pp. 167-190, Tübingen 1992 pp. 167-
190, fig. 4d. También seg. Francesco Raffaelle Gould, D. “'A Study of the Relationship between the Different Dynastic Factions of the 
Early Dynastic Period and of the Evidence for internal Political Disruption” en Susanne. Bickel y Antonio Loprieno (eds.), Basel 
Egyptology Prize I Junior Research in Egyptian History, Archaeology, and Philology, Aegyptiaca Helvetica 17, 2003, pp. 29-53. En 
general, Wilkinson,T. Early Dynastic Egypt, 1999, pg. 85 y ss.; van Wetering, Joris.  Vereniging van de Beide Landen en de vroeg 
Egyptische Staat, 2004, pg. 74 y ss.  
 
Obelisco. Según Arturo Pardos Batiste (Madrid, 1942, arturo.pardos.batiste@gmail.com) La idea del obelisco puede derivar de una idea 
mucho más antigua perteneciente al concepto primario del obelos como espetón alimenticio paleolítico. La palabra "obelos" (espetón) 
tiene su origen en Grecia y significaba tanto un palillo afilado, una estaca o un pilar prominente. (González Castro, José Fco. Palabras 
castellanas de origen griego, Ediciones Clásicas, Instrumenta Didactica , Madrid, 1994.) 
O'Connor, David (Sydney, 1938) egiptólogo australiano residente en Philadelphia (USA), catedrático Lila Acheson Wallace de 
Egiptología, Institute of Fine Arts, New York University. Abydos: Egypt's First Pharaohs and the Cult of Osiris. New Aspects of Antiquity: 
Thames & Hudson Ltd, London, 2009. 
 
Palermo, Piedra de (inscripción jeroglífica) La inscripción conocida como Piedra de Palermo proporciona un registro de los reyes de 
Egipto desde los gobernantes predinásticos anteriores a la unificación hasta la Dinastía V (2494-2345 a.C.) bajo cuyo gobierno la 
información fue compilada y escrito. De los soberanos más antiguos no se registra más que el nombre, pero de la Iª Dinastía (3100/3000 - 
2890 a.C.) en adelante se incorpora una crónica anual de cada reinado que recoge un volumen cada vez mayor de informaciones 
consideradas de importancia - elaboración del censo, guerras, fundación de templos, datos sobre cada inundación - hasta convertirse, a 
partir de la IVª Dinastía (la de los constructores de pirámides, 2613-2494 a.C.), en auténticos anales de cada faraón. El texto seleccionado 
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se refiere al reinado de Udimu, uno de los soberanos más importantes de la Iª Dinastía y el primero en utilizar el título «Rey del Alto y 
Bajo Egipto».  
(Pilar Rivero y Julián Pelegrín http://bib.cervantesvirtual.com/portal/Antigua/egipto_textos.shtml#poa2).consulta 7/07/2012 
Pardos Batiste, Arturo (Madrid, 1942) arquitecto y escritor, duque de Gastronia. Sobre el obelisco. Según Arturo Pardos 
(arturo.pardos.batiste@gmail.com) la idea del obelisco puede derivar de una idea mucho más antigua perteneciente al concepto primario 
del obelos como espetón alimenticio paleolítico. La palabra "obelos" (espetón) tiene su origen en Grecia y significaba tanto un palillo 
afilado, una estaca o un pilar prominente en: González Castro, José Francisco, Palabras castellanas de origen griego, Ediciones Clásicas, 
Instrumenta Didactica , Madrid, 1994. 
Pavie, François de, Baron de Fourquevaux (1585-1586) gentilhombre de Enrique IV, viajero a Egipto y Oriente «Relation de François 
de Pavie, seigneur de Forquevauls, d'un sien voyage fait l'an 1585 aux terres du Turc et autres divers lieux de l'Europe »., XVIIe siècle 
Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits MS. NAF 6277.Relations de François de Pavie d'un sien voyage fait l'an 
M.D.LXXXV. aux Terres du Turc, et autres divers lieux d' l'Europe, 1585 p. 56-181. Archives de la collection «Voyageurs occidentaux en 
Égypte» http://www.ifao.egnet.net/archives-scientifiques/inventaire/archives-voyageurs/ 
Payne, Joan Crowfoot (1912-2002) arqueóloga británica nacida en Egipto. Existe toda una serie de señores de Egipto de época 
predinástica que los egiptólogos incluyen en la denominada “Dinastía 0”. La escasez de fuentes arqueológicas – en general, los nombres 
provienen por fragmentos de cerámica, o pequeñas placas de madera o hueso - no permite la formulación de una secuencia temporal de 
nombres segura, y por tanto suelen utilizarse listas convencionales. El periodo protodinástico de Egipto (situado generalmente entre los 
años 3200 y 3000 a. C.) es considerado la fase final del periodo predinástico. Culturalmente, se corresponde con el periodo denominado 
Naqada III. En este periodo surgen las primeras auténticas ciudades, tales como  en Abidos, Nubet en Ombos, Nejeb en Eileithyaspolis, 
Nejen en Hieracómpolis, Per-Montu en Hermontis, Uetyeset-Heru en Edfu, y Ab en Elefantina. Son típicos de esta época magníficos vasos 
tallados en piedra, cuchillos ceremoniales, como el de Guebel el-Arak, paletas para cosméticos, o cabezas de mazas votivas y de guerra. 
(Kaiser W. y Dreyer, G., trad. Joan J.Crowfoot Payne, “Chieftains' and early princes' graves of the upper Egyptian Naqada culture” 
MDAIK 38, 1982. pp. 242-245.) 
Pei, Ieoh Ming (Cantón, China, 1917) arquitecto estadounidense de origen chino. Entre 1945 y 1948 amplió su formación enseñando en 
Harvard como profesor adjunto bajo la tutela de Walter Gropius (1883-1969) y Marcel Breuer (1902-1981), motivo por el cual se lo 
considera como uno de los sucesores americanos de los grandes maestros de la arquitectura europea. Sus obras se caracterizan en 
ocasiones por estructuras atrevidas y ha realizado proyectos en lugares repartidos por todo el planeta. Su trabajo fue reconocido en 1983 
con el premio Pritzker. (fig.121) La “Pirámide del Louvre” en París es una obra situada en el patio Napoleón del Museo del Louvre que 
conforma el nuevo acceso al edificio. Fue diseñada por Ieoh Ming Pei inspirándose en el “estilo internacional” y construida en vidrio y 
aluminio, fue inaugurada en el año 1989 por el entonces presidente de la República, François Mitterrand (1916-1996). Fuente : La cour 
Napoléon du Musée du Louvre, et sa pyramide, à la tombée de la nuit. Foto: Benh Lieu Song, 2010; http://commons.wikimedia.org/ 
Pelegrín Campo, Julián, profesor geografía humana, Universidad de Zaragoza. La inscripción conocida como Piedra de Palermo 
proporciona un registro de los reyes de Egipto desde los gobernantes predinásticos anteriores a la unificación hasta la Dinastía V (2494-
2345 a.C.) bajo cuyo gobierno la información fue compilada y escrito. De los soberanos más antiguos no se registra más que el nombre, 
pero de la Iª Dinastía (3100/3000 - 2890 a.C.) en adelante se incorpora una crónica anual de cada reinado que recoge un volumen cada vez 
mayor de informaciones consideradas de importancia - elaboración del censo, guerras, fundación de templos, datos sobre cada inundación 
- hasta convertirse, a partir de la IVª Dinastía (la de los constructores de pirámides, 2613-2494 a.C.), en auténticos anales de cada faraón. 
El texto seleccionado se refiere al reinado de Udimu, uno de los soberanos más importantes de la Iª Dinastía y el primero en utilizar el 
título «Rey del Alto y Bajo Egipto».  
(Pilar Rivero y Julián Pelegrín http://bib.cervantesvirtual.com/portal/Antigua/egipto_textos.shtml#poa2).consulta 7/07/2012 
Pendlebury, John Devitt Stringfellow (1904-1941) arqueólogo británico. J. D. S. Pendlebury, The City of Akhenaten  III, Londres, Egypt 
exploration society, 1951, piedra benben en lámina IX.  
Peribsen  (c.2734-2714 a.C) faraón de Egipto. También denominado Sejemib Perenmaat fue un faraón de la dinastía II de Egipto.  
Algunos como Étienne Drioton (1889-1961), Jacques Vandier (1904-1973) y Werner Káiser (Alemania, 1926) han identificado a Seth-
Peribsen con Sejemib Perenmaat, un mandatario que, por razones desconocidas, cambió su nombre al gobernar. (Vandier, J. “Une nouvelle 
étude sur les croyances religieuses égyptiennes” Journal des Savants 1942 pp. 124-134; Vandier, J. y Puech, H.Ch. “La religion 
égyptienne”, en Vol. I Coll. Mana: Introduction a l'histoire des religions, Presses Universitaires de France, París 1949; Drioton E. y 
Vandier, J. L'Égypte, PUF,  París, 1952; pp. 107-128; Kaiser et al. 1987. Werner Kaiser/Günter Dreyer/Horst Jaritz/Achim Krekeler/Till 
Schläger/Martin Ziermann. “Stadt und Tempel von Elephantine. 13./14.” Grabungsbericht. MDAIK 43 (1987). 75-114). Tomó el trono 
bajo el nombre de Horus-Sejemib, pero lo cambió posteriormente por el de Seth-Peribsen; tal vez por una revuelta del norte contra el sur 
de Egipto. Se piensa que abandonó Menfis (Seth representaba el Alto Egipto y Horus era protector del Bajo Egipto) y vuelve a enterrarse 
en Abydos, al sur, regresando a una tradición que rompieron sus predecesores. Posiblemente en esta época el poder estaba dividido y 
gobernaron reyes coetáneos, separándose el Alto y el Bajo Egipto. (fig.40) Tumba (P) del rey Peribsen  (c.2734-2714 a.C) en Umm-al 
Qaab, Abydos seg. Engel, E.Mª.: “The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-Nil 18 dic.2008: pg.39 
(http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics8/Artic8_7.htm) 
Perraud, Mélina, egiptóloga francesa. Perraud, M. "Les fêtes d'Osiris du mois de Khoiak : Mystères et rituels dramatiques" en 
Toutankhamon Magazine n°32, ab.-mayo 2007, pp. 27-31. 
Perring, John Shae (1813-1869) ingeniero, dibujante y contratista. Trabajó en Egipto a las órdenes de Sir Richard William Howard 
Vyse (1784-1853) mediante métodos destructivos, aunque publicarían juntos tres volúmenes de documentación que aporta una valiosa 
información de la época. Operations carried on at the Pyramids of Gizeh in 1837, volume 1, London, 1840. Operations carried on at the 
Pyramids of Gizeh in 1837, volume 2, London, 1840. Appendix to Operations carried on at the Pyramids of Gizeh in 1837, London, 1842. 
Petrie, William Matthew Flinders (1853-1942) importante egiptólogo británico pionero. Petrie W.M. F.: The Royal Tombs of the 
Earliest Dynasties. Part I. London 1901, Londres 1901; W.M. Flinders Petrie. The Royal Tombs of the Earliest Dynasties. Part II. London 
1901, tumba de Aha en pg. 7, lam. LIX. La iconografía del rey marcando su territorio aparece ya en una tablilla de marfil procedente de la 
tumba del faraón Udimu en Abydos. dinastía Iª ; W. F. Petrie, W. M. The Roya1 Tombs of thr Earlhst Dynasfies, vol. II. Londres. 1901, p. 
25, lámina VII.8.  
Plutarco, Mestrio (c. 46 o 50 - c. 120) historiador, biógrafo y ensayista griego. Plutarco. Obras morales y de costumbres (Moralia). 
Volumen VI: Isis y Osiris; Diálogos píticos: «La E de Delfos», «Los oráculos de la Pitia» y «La desaparición de los oráculos». ed. 
Gredos, Madrid,1995. 
Pococke, Richard (1704-1765) prelado y viajero inglés, precursor de antropólogos y egiptólogos. Pococke tenía gran pasión por viajar y 
prefirió dedicarse a esa actividad que a predicar y realizó largos viajes, especialmente a Egipto de 1737 a 1741, donde conoció Alejandría 
y exploró desde El Cairo hasta El Fayum e incluso visitó el Valle de los Reyes llegando hasta Asuán. Después visitó Palestina, Jerusalén, 
Baalbek, Siria, Mesopotamia y desde allí viajó al Sinaí, a Grecia, Suiza y Saboya. Durante su viaje, escribió un diario muy descriptivo de 
sus experiencias. Publicó un relato de su viaje en dos volúmenes, con escritos y dibujos de las pirámides de Guiza, Saqqara y Dahshur; 
realizó dibujos de la planta del Serapeum de Saqqara redescubierto por Auguste Mariette (1821-1881) un siglo más tarde. Su descricipción 
de Egipto en, Pococke R. A Description of the East and Some other Countries, Vol. I: W. Bowyer, London, 1743 y la de Palestina, Líbano, 
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Siria, Mesopotamia, Chipre, Creta, Tracia, Grecia y varias regiones de Europa occidental en A Description of the East and Some other 
Countries, Vol. II.: W. Bowyer, London, 1745.  Sobre el prelado y viajero inglés Richard Pococke (1704-1765) en Rubin, Rehav Image 
and Realty, Magnes Press, Jerusalem, 1999, pp. 48, 49, 52, 156 y 159. 
Porter, Bertha (1852-1941) bibliógrafa y egiptóloga británica. Una de las herramientas más importantes de la investigación para los 
arqueólogos y egiptólogos ha sido durante muchos años la publicación de Topographical Bibliography of ancient Egyptian Hieroglyphic 
Texts, Reliefs, and Paintings, una obra concebida por el egiptólogo alemán Adolf Erman (1854-1937) en la última década del siglo XIX, 
aunque sería el egiptólogo británico Francis Llewellyn Griffith (1862-1934) quien en realidad comenzó el proyecto cuando se encontraba 
en el Museo Británico con la contratación de Porter que estudiaría jeroglíficos con Griffith y más tarde con el famoso egiptólogo y filólogo 
alemán Kurt Sethe (1869-1934) en Goettingen. Como nunca visitó Egipto, dependía enteramente de publicaciones, fotografías y dibujos, 
así como opiniones de terceros, un material con el que organizó un sistema de referencias largo y complejo. En 1924 , Bertha Porter 
asumió el cargo de asistente de otra alumna de Griffith llamada Rosalind Moss (1890-1990), una mujer enérgica, antropóloga de 
profesión, que vistaría Egipto para llevar a cabo la verificación de toda la información compliada que se publicaría como un primer 
volumen correspondiente a la necrópolis de Tebas (1927). Su fructífera colaboración continuó hasta el retiro de Porter en 1929, contiuando 
R.Moss el proyecto hasta un total de seis volúmenes, por el aumento de revisiones de  la edición original. Porter B. y Moss R.L.B. 
Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings, Upper Egypt: Sites. Volume I. The Theban 
Necropolis, Oxford, 1927. Volume II. Theban Temples. Oxford, 1929. Volume III. Memphis (Abu Rawash to Dahshur), Oxford, 1931. 
Volume IV. Lower and Middle Egypt, Oxford, 1934. Volume V. Upper Egypt: Sites. Oxford, 1937. Volume VI. Upper Egypt: Chief 
Temples (excluding Thebes), Oxford, 1939. Reed. Volume I, second edition (assisted by Ethel W. Burney) The Theban Necropolis, Part 1. 
Private Tombs, Oxford, 1960, Part 2. Royal Tombs and Smaller Cemeteries. Oxford, 1964. Volume II, second edition (assisted by Ethel 
W. Burney) Theban Temples (revised and augmented), Oxford, 1972. Volume III, second edition (assisted by Ethel W. Burney) Memphis 
(second edition revised and augmented by Jaromir Málek). Part 1. Abu Rawash to Abusir, Oxford, 1974. Part 2. Saqqara to Dahshur, 
Oxford, 1981. 
Ptah, deidad egipcia, "Señor de la magia", creador de artefactos en la mitología egipcia como maestro constructor, inventor de la 
albañilería, patrón de los arquitectos y artesanos. Se le atribuía también poder sanador. Según la cosmogonía menfita, Ptah creó a los 
dioses, que son atribuciones y modos de su creador, estableció las regiones (nomos), edificó las ciudades, asignó a cada dios su lugar de 
culto, edificó sus templos y determinó las ofrendas que debían recibir. La tendencia egipcia hacia la concrección sitúa un elemento 
mitológico como creador de todos los objetos, incluidos seres y dioses entre ellos, de modo que para generar la sustancia material de las 
propias divinidades del panteón se necesita un ejecutor de su materialidad artesanal, es decir, un maestro constructor como Ptah. Nombre 
egipcio: Ptah. Deidad griega: Hefestos. Deidad romana: Vulcano. (Barnett, M. Gods and Myths of the Ancient World. Grange books, 1997) 
Puech, Henri-Charles (1902-1986) historiador de las religiones francés, cátedra de historia de las religiones en el Colegio de Francia 
desde 1952 hasta 1972. Vandier, J. y Puech, H.Ch. “La religion égyptienne”, en Vol. I Coll. Mana: Introduction a l'histoire des religions, 
Presses Universitaires de France, París 1949. 
 
Qaa (c. 2853 - 2828 a.C) noveno y último faraón de la Iª dinastía de Egipto. Algunas versiones de los epítomes de Manetón dan al 
faraón Qa'a (Qa'a-Hedjet)  el nombre de Óubiênthis y Víbenthis, en su versión helenizada.(Clayton, P. Chronicle of the Pharaohs. Thames 
& Hudson Londres, 1994. pg.25; Helck, W. “Untersuchungen zur Thinitenzeit” Ägyptologische Abhandlungen Band 35, Harrassowitz, 
Wiesbaden , 1987, pg. 124.); Petrie atribuyó la tumba en Abydos a Qa'a no solamente por los sellos habituales que acompañaban como 
testimonio a las ofrendas, sino también a partir de dos estelas fragmentadas que aparecieron en el lado oriental que mostraban el nombre de 
Horus de Qa'a en un serekh. http://thenilepharaoh.blogspot.com.es/2007/04/early-dynastic-period.html cossulta 24/08/2012.   Sobre el rey 
Qaa en : Raffaelle, Francesco. Qa Hedjet http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dyn3-Qa_Hedjet.htm; consulta 24/08/2012 ; Ancient 
Egypt: Anedjib, Semerkhet and Qa'a Kings of Ancient Egypt en http://www.ancient-egypt.info/2012/03/anedjib-semerkhet-and-qaa-kings-
of.htm; consulta 24/08/2012; (fig.28) Planta de la tumba “Q” en Umm El-Qaab, Abydos correspondiente al rey Qaa (2853 - 2828 a.C) 
noveno y último faraón de la Iª dinastía. Tiene 39 cámaras subsidiarias: de las que probablemente, 21 sean tumbas y 18 almacenes ( E.Mª 
Engel, 2008 pg. 39) . El dibujo es de Vandier, J. en Manuel d’Archéologie égyptienne, I: les époques de formation. Les trois premières 
dynasties. 1952. pg 629. (fig.29) Reconstrucción en sección de la Tumba “Q” en Umm el-Qa’ab, Abydos, correspondiente al rey Qaa, el 
primero en la historia egipcia que incluye un templo funerario seg. Engel, E.Mª.: “The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-Nil 18 
dic.2008: pg.32; (fig.44) fotografía de la tumba “Q” en Umm El-Qaab, Abydos correspondiente al rey Qaa. Fuente: 
http://thenilepharaoh.blogspot.com; (fig.46) Reconstrucción de la mastaba 3505 en Saqqara, del oficial Merka, final del reinado de Qa’a 
(c.2853-2828 a.C.).Fuente: Mark Lehner, The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pp. 80-81; (fig.47) Una soberbia 
estela de Qa'a de origen desconocido realizada en piedra caliza muestra al farón abrazado por Horus, con su cabeza de halcón 
característica. Debido a su excepcional ejecución, se piensa que probablemente provenga de la tumba real del cementerio “B” de Abydos. 
La estela - adquirida por el Museo del Louvre en 1967 - muestra al faraón luciendo la corona alta blanca del Alto Egipto abrazado por 
Horus. Esta corona también forma parte del nombre dentro del serekh situado encima de las figuras, lo que posiblemente indique el triunfo 
final de Abydos sobre el Norte. Museo del Louvre, Paris cat. [E 25982] Fuente: http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dyn3-
Qa_Hedjet.htm 
Quibell, James E. (1867-1935) egiptólogo británico. Sobre la pirámide de Zoser en Saqqara, Firth C. M. y J. E. Quibell, The Step 
Pvramid, vol. 11, El Cairo, 1935,  lám. 15-17, pg. 104; citados en Kemp, Barry J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. [1989] 
trad. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pg. 410 nota 54. Walter Bryan Emery (1903-1971) escribiría en 1958: "... es un hecho curioso que la 
necrópolis arcaica es la única parte de Saqqara que no ha sido reutilizada como cementerio en los períodos posteriores " (Emery,W.B. 
1958. Great Tombs of the First Dynasty III. EES 47 Excavations at Sakkara. London.GT III, 1958, 2) aunque existen algunas excepciones 
que se manifiestan en la zona excavada por James Edward Quibell en 1912-14. Quibell J.E.  Archaic Mastabas. Excavations at Saqqara 
(1912-14). Cairo, 1923, citado por citado por Francesco Raffaele, F. I.U.O. Napoli, Ag,  2002; (fig. 96) Calco de la maza ceremonial de 
Narmer, encontrada por J. Quibell en el depósito de Hieracómpolis. N. B. Millett. “The Narmer Macehead and related objects”. Journal of 
the American Research Center in Egypt XXVII, 1990. http://www.ancientegyptonline.co.uk/ 
Quirke, Stephen, egiptólogo británico, cátedra Edwards Egyptian Archaeology and Philology, University College London. Ancient 
Egyptian religion , The British Museum Press, London, 1992 pg 27 y ss. 
 
Ra, dios solar egipcio. La mitología en torno a Ra describe cómo durante el día cruzaba el cielo con su barca solar, mandyet, mientras que 
por la noche viajaba en otra barca, mesketet, a través del más allá bajo la forma de sol de poniente (Auf-Ra, carnero). Según los momentos 
del viaje, encarnaba tres entidades: al amanecer era Jepri; al mediodía, Horajty y al anochecer, Atum. Tras derrotar a la serpiente Apofis, 
que intentaba detener el avance, ascendía de nuevo al firmamento cada mañana. A principios del Imperio Antiguo, Ra era sólo una de las 
varias deidades solares existentes, pero hacia 2400 a. C. se convirtió en el dios oficial de los faraones, que se consideraban sus hijos y 
reencarnaciones. Durante la Vª Dinastía fue elevado a deidad nacional y después vinculado al dios tebano Amón para convertirse en 
Amón-Ra, la principal deidad del panteóno. Durante el Imperio Medio su importancia cedió ante el auge del culto a Osiris, si bien en 
Tebas, bajo la forma de Amón-Ra, fue venerado como único creador de la vida. Ra ocupa el lugar del demiurgo, dios del cielo, dios del sol 
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y del origen de la vida en la mitología, así como responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. Ra tambien fue considerado el dios 
de la medicina y las "Casas de la Vida" se consagraban a esta deidad. Muchos faraones llevaron su nombre, como Nebra "Ra es el señor", 
Jafra (Kefrén), Menkaura (Micerino) y desde la dinastía Vª, formó parte del título de la mayoría de los reyes como - Nombre de Sa-Ra 
"Hijo de Ra" - , de hecho, la palabra fa-RA-on (hijo del dios Ra) tiene esa etimología. (Castel, Elisa, Gran Diccionario de Mitología 
Egipcia, Aldebarán Ediciones, Madrid, 1995). 
Raffaele, Francesco, egiptólogo Univ. de Palermo y autor de una conocida y amplia web de egiptología. Los especialistas han establecido 
dos períodos principales en cuanto a la influencia del cercano Oriente en los incipientes protoestados egipcios: el primero y más antiguo c. 
3500/3400 a.C. en el medio-tardío Naqada II y el segundo durante la “Dinastía 0” (c. 3200-3050 a.C.) que culmina con los reinados de 
Narmer y Aha. Según este autor, Los períodos de Nagada I y II de Egipto son fases principales de la misma unidad cultural y por tanto los 
elementos de continuidad entre las fases I-II, II-III y III-Dinástico temprano (= Naqada IIIC1/D) tienen que ser considerados mucho más 
relevantes que las detectadas interrupciones entre las fases contiguas; y los términos Naqada I-II son en la actualidad más aptos que la 
terminología de Petrie para expresar la idea de una civilización en evolución (Raffaele, F. Dinastía 00, Naqada IIc (IIC) - IIIa2 (IIIA2) 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dynasty00.htm consulta 19/08/2012). Sobre el rey Qaa en : Raffaelle, Francesco. Qa Hedjet 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dyn3-Qa_Hedjet.htm; consulta 24/08/2012. La situación de capitalidad de Menfis cambiaría 
durante algunos reinados, sobre todo en la Dinastía IV, aunque después se convertiría en un centro importante en la dinastía XII. Cf (citado 
por Francesco Raffaele, F. I.U.O. Napoli, Ag,  2002  Saqqara Early Dynastic monuments (Dynasties 1-3) 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/Saqqara.htm) 
Re, Maurizio, egiptólogo italiano, Sobre el conflicto antiguo entre Horus y Seth, como dioses del Bajo y el Alto Egipto Agnese, G. y Re, 
M. Ancient Egypt: Art and archaeology of the land of the pharaohs, White Star, Vercelli 2004, pg. 23. 
Redford, Donald B. arqueólogo y egiptólogo canadiense, profesor de Estudios Antiguos y Clásicos Mediterráneos, Universidad Pública 
de Pennsylvania., History and Chronology of the 18th dynasty of Egypt: Seven studies. University Press, Toronto, 1967 
Reisner George Andrew (1867-1942) egiptólogo norteamericano. Sobre Beit Khallaf,  Reisner G,  The development of the Egyptian 
tomb down to the accession of Cheops, Cambridge, Mass. 1936, pp. 172-175. 
Renwick Jr. James (1818- 1895) arquitecto norteamericano. (fig.5) Un gnomo delante de la catedral de San Patricio (N. York 1858-
1865) una obra de Renwick Jr. realizada en estilo neogótico. El arquitecto  trató de crear un gran templo cuyas torres, dominaran Nueva 
Cork: no obstante, hoy día, la catedral parece un objeto pequeño y modesto en comparación con el edificio de 29 plantas del fondo, la 
cercana Olympic Tower (Wayne Turett, 1976) sede de de la Fundación Onassis. Fuente: 
http://clauselgnomo.blogspot.com.es/2009_05_01_archive.htm 
Ricci, Seymour de (1881-1942) historiador y bibliógrafo nacido en Inglaterra y nacionalizado francés. sobre la piedra benben, N. de G. 
Davies y Ricci, Seymour de, The Rock Tombs of El Amarna, 1, Londres, 1903, Iáminas XI y XXXIII; 11, Londres, 1905, lámina XIX, 111, 
Londres, 1905, lámina XXX. 
Ricke, Herbert (1901-1976) arquitecto y egiptólogo alemán. Ricke estudió arquitectura (1920-1925) en la Universidad de Hannover 
donde recibió influencias de la Bauhaus. Después de titularse, trabajó en Egipto (1926-1928) bajo la dirección del también arquitecto y 
egiptólogo Ludwig Borchardt (1863-1938) en la publicación de excavaciones emprendidas en Tel al-Amarna por el Deutsche Orient-
Gesellschaft (Sociedad Alemana Oriental) que se habían interrumpido por la primera guerra mundial. Gracias a su obra Der Grundriss de 
Amarna-Wohnhauses (El trazado residencial de Amarna) , recibió su doctorado en Hannover. A continuación, regresó con Borchardt a 
Egipto realizando excavaciones en Tebas occidental (1934-1937) y en Karnak y Elefantina, en 1938. Durante una estancia en Suiza, el 
estallido de la Segunda Guerra Mundial le impidió regresar a Egipto y desde 1944 hasta 1950 publicó su obra más importante 
Bemerkungen zur agypt. Baukunst de Alten Reichs ( Observaciones sobre la arquitectura del Imperio Antiguo egipcio en varios 
volúmenes). A partir de 1950, trabajó en el Schweizerische Institut für Ägyptische Bauforschung und Altertumskunde en Kairo como 
experto en investigación. Trabajó en Karnak (1952-1954) , Dahshur (1951-1955) , Abusir (1954-1957) y Elefantina ( 1954 y 1958 ) Khor 
Dehmit y Beit el- Wali (1960-1961) , El Cairo (1965-1967) y de nuevo en Tebas ( 1964 y 1970 ).Ricke finalmente se convirtió en director 
ejecutivo del citado Instituto Suizo de Arqueología en el Cairo en 1962 , cargo que ocupó hasta su jubilación en 1970  Con relación al tipo 
de fachada de palacio en 1944 publicó unos dibujos excelentes de los prototipos arquitectónicos compuestos por madera y esteras dntro de 
la obra citada (Ricke. H. Bemerkungen zur agyptischen Baukunst des Alten Reiches, vol. 1, Zurich, 1944).  
Río de Janeiro (Brasil) (fig.12) Morro da Mangueira, Río de Janeiro, Brasil: detalle del paisaje de la ladera, 2011, seg. 
http://www.trocistas.com/veiga/no-maracana/. (fig.13) participante de la “Escola do Samba Mangueira”, con un atuendo de inspiración 
mitológica carnaval de Río, 2012. Mangueira es una favela de Río de Janeiro localizada en la zona Norte, distrito de San Cristobal, en 
donde se situa el Palacio Imperial que fue utilizado a partir de la independencia en el período (1822-1889). El barrio surgió a partir de la 
construcción espontánea  en tierras del vizconde de Niterói (1815-1884) que las había recibido como regalo del último emperador  de 
Brasil, Pedro II (1825-1891) a partir del periodo 1908-1916 (http://www.paraguay.com/internacionales/con-espectaculares-desfiles-de-
las-escolas-rio-cerro-el-carnaval-80112.) 
Ritner, Robert K. catedrático de egiptología, Oriental Institute, Univ. de Chicago. “The Mechanics of Ancient Egyptian Magical 
Practice”, Studies in Ancient Oriental Civilization 54, Chicago, 1993. 
Rivero Gracia, M.ª Pilar, Area de Historia Antigua, Universidad de Zaragoza. La inscripción conocida como Piedra de Palermo 
proporciona un registro de los reyes de Egipto desde los gobernantes predinásticos anteriores a la unificación hasta la Dinastía V (2494-
2345 a.C.) bajo cuyo gobierno la información fue compilada y escrito. De los soberanos más antiguos no se registra más que el nombre, 
pero de la Iª Dinastía (3100/3000 - 2890 a.C.) en adelante se incorpora una crónica anual de cada reinado que recoge un volumen cada vez 
mayor de informaciones consideradas de importancia - elaboración del censo, guerras, fundación de templos, datos sobre cada inundación 
- hasta convertirse, a partir de la IVª Dinastía (la de los constructores de pirámides, 2613-2494 a.C.), en auténticos anales de cada faraón. 
El texto seleccionado se refiere al reinado de Udimu, uno de los soberanos más importantes de la Iª Dinastía y el primero en utilizar el 
título «Rey del Alto y Bajo Egipto».  
(Pilar Rivero y Julián Pelegrín http://bib.cervantesvirtual.com/portal/Antigua/egipto_textos.shtml#poa2).consulta 7/07/2012 
Rubin, Rehav (Jerusalén, 1958?) geógrafo y arqueólogo, Hebrew University of Jerusalem,. Sobre el prelado y viajero inglés Richard 
Pococke (1704-1765) Image and Realty, Magnes Press, Jerusalem, 1999, pp. 48, 49, 52, 156 y 159. 
Rundle Clark, Robert Thomas (1909–1970) egiptólogo británico. Myth and Symbol in Ancient Egypt, Londres, Thames & Hudson, 
1959. 
 
Saqqara (Egipto, antigua necropolis de Menfis, cerca de El Cairo) En Menfis, antigua capital de Egipto y denominada en los textos 
faraónicos "Balanza de las Dos Tierras" como cruce de los territorios del valle y el delta del Nilo, se encuentra una gran necrópolis al oeste 
del emplazamiento que se mantuvo durante milenios en una banda de meseta de unos 50 kilómetros de norte a sur, paralela al Nilo 
siguiendo los lugares próximos a las residencias reales. Los diversos sectores se designan por los nombres de los pueblos que subsisten, 
desde Abu Roach al Norte hasta Licht en el Sur. El más famoso es sin duda el de Ghizah, con la grandes pirámides de Kheops, Kefrén y 
Micerinos, hoy absorbidas por la megalópolis de El Cairo. Un poco más al sur, y designado por el nombre de la aldea que lo domina está 
Saqqara, una zona más antigua. Werner Kaiser (Alemania, 1926) estudiaría un lugar de culto real anterior a la IIª dinastía en Saqqara 
perteneciente al reinado de Den (2975–2935 a.C.) compuesto por un cerramiento rodeado de tumbas de funcionarios sobre la base de la 
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excavación de 1940 y el plano levantado por Rizkallah Macramallah (Kaiser, W.  “Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, 
Abteilung Kairo” MDAIK 41, 1985, pp. 47-60) sobre la publicación de Macramallah, R.. Fouilles à Saqqarah. Ed. Impr. Nationale. El 
Cairo, 1940. En Saqqara se construyó alrededor de 2765 aC. el complejo piramidal del faraón Néterikhet-Zoser, la primera gran 
construcción de piedra aparejada en Egipto. Saqqara contiene también numerosas pirámides de diferentes dinastías (Maspero, Gaston Les 
inscriptions des pyramides de Saqqarah, E. Bouillon , Paris,  1894). Werner Kaiser (Alemania, 1926) estudiaría un lugar de culto real 
anterior a la IIª dinastía en Saqqara perteneciente al reinado de Den (2975–2935 a.C.) compuesto por un cerramiento rodeado de tumbas de 
funcionarios sobre la base de la excavación de 1940 y el plano levantado por Rizkallah Macramallah (Kaiser, W.  “Mitteilungen des 
Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo” MDAIK 41, 1985, pp. 47-60) sobre la publicación de Macramallah, R.. Fouilles à 
Saqqarah. Ed. Impr. Nationale. El Cairo, 1940. A partir de un momento y sin que se conozca bien la razón las pirámides presentan una 
serie de textos denominados Textos de las Pirámides, que constituyen uno de los más antiguos corpus de literatura de la Humanidad. El 
cementerio de Saqqara, de unos 7 km. de longitud medida de norte a sur, presenta el caso único de una necrópolis con actividad regular 
durante casi cuarenta siglos, con unas  primeras instalaciones funerarias con nombres de reyes c. 3032 a.C. hasta la destrucción del 
monasterio de San Jeremías con sus tumbas coptas asociadas c. 960 d.C. por los gobernantes abasíes. (La nécropole de Saqqâra 
http://msaqqara.free.fr/i consulta 07/10/2012). Saqqara fue la necrópolis real de la ciudad de Menfis, constituida como capital después de 
la unificación de Egipto. No obstante, los faraones de la Iª Dinastía y dos de la IIª elegirían como lugar para su vida en el más allá el 
Cementerio “B” de Abydos, ya que su origen estaba en Tinis y este cementerio constituía su lugar originario referido a su pertenencia 
antigua y primordial, (http://www.saqqara.nl/). Tanto Jean-Philippe Lauer (1902-2001) como Walter Bryan Emery (1903-1971) 
compararon el tamaño de las mastabas de Saqqara con las de Abydos mostrando que estas últimas - evidentemente más pequeñas y menos 
complejas en  su arquitectura - no eran más que cenotafios mientras que las verdaderas tumbas estarían en Saqqara Norte. [Jean-Philippe 
Lauer en colaboración con A. Shoucair, Saqqarah, la nécropole royale de Memphis, quarante siècles d’histoire, cent vingt-cinq ans de 
recherches, Tallandier, Paris, 1977. Emery, Walter B. (Walter Bryan), Funerary repast in an Egyptian tomb of the archaic period. Leiden, 
Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1962];  Walter Bryan Emery (1903-1971) escribiría en 1958: "... es un hecho curioso que la 
necrópolis arcaica es la única parte de Saqqara que no ha sido reutilizada como cementerio en los períodos posteriores " (Emery,W.B. 
1958. Great Tombs of the First Dynasty III. EES 47 Excavations at Sakkara. London.GT III, 1958, 2) aunque existen algunas excepciones 
que se manifiestan en la zona excavada por James Edward Quibell en 1912-14. Quibell J.E.  Archaic Mastabas. Excavations at Saqqara 
(1912-14). Cairo, 1923, citado por citado por Francesco Raffaele, F. I.U.O. Napoli, Ag,  2002; (fig. 50) Reconstrucción de la mastaba 
S3038 de Saqqara, del oficial Nebetka, atribuida al reinado del faraón Den (c.2975-2935 a.C.). Fuente: M.Lehner The Complete Pyramids, 
Thames and Hudson, London, 1997, pg. 81; (fig. 51) Ejemplos de mastabas AA.VV. pg. siguiente según las referencias generales de datos: 
Clayton, Peter A. Chronicle of the Pharaohs (The Reign-By-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt).Thames and 
Hudson Ltd, Londres, 1994; Grimal, Nicolas; A History of Ancient Egypt, Blackwell, 1988; Dodson, Aidan, Monarchs of the Nile, Rubicon 
Press, 1995; Shaw, Ian,  The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford University Press, 2000. (fig.54) Planta de la necrópolis de Saqqara 
Norte, con el emplazamiento de las estructuras funerarias del Imperio Antiguo de Egipto seg. Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann 
Arbor, 2000-2011; http://www.narmer.pl/map/sakkara_en.htm. (fig.67) Emplazamientos en Saqqara Norte.1, Mastaba de Kagemni. 2, 
Mastaba. de Mereruka. 3, Pirámide dé Teti. 4, Pirámide de Userkaf. 5, Complejo funerario de Zoser.6, Mastaba de Ptahhotep. 7, Pirámide 
de Unas. 8, Complejo funerario de Sekhemekhet. 9, Serapeum en 
(http://spazioinwind.libero.it/popoli_antichi/Egiziani/saqqara.html).(fig.68) Axonometría con reconstrucción ideal de la mastaba S 3504 en 
Saqqara Norte perteneciente a Merytneit (3008?) primera faraona de Egipto de la Iª Dinastía . Dibujo del arqueólogo W.B Emery (1903-
1971) en Great Tombs of the First Dynasty, II, Londres, 1954, lám. I (http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/egypt/S3504.jpg). 
(fig.69) Vista aérea de Saqqara norte seg. (http://www.narmer.pl/map/sakkara_en.htm); (fig.70) Situación de las mastabas arcaicas en 
Saqqara seg. M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.78; (fig. 119) Tres pirámides en Saqqara Norte, a 
finales del siglo XIX: al fondo la del faraón Unas (último faraón de la Vª Din.) en la mitad, la de Zoser (IIIª Din.) y en primer término la de 
Userkaf (fundador de la Vª Din.),. La diapositiva pertenece al Museo de Brooklyn, cuya colección fue comenzada por el conservador del 
museo William Henry Goodyear (1846–1923) con la ayuda de los fotógrafos Joseph Hawkes y John McKecknie. Goodyear reprodujo una 
gran cantidad de lugares de relevancia arqueológica y arquitectónica de muchos lugares del mundo y muchas de las diapositivas de la 
colección fueron pintadas iluminadas a mano por Hawkes para conseguir un efecto más realista. Fuente: Lantern Slide Collection: Egypt. 
Sakkara. View 16: Egyptian - Old Kingdom. Step Pyramid, Sakkara, 3rd Dyn., n.d. Brooklyn Museum Archives (S10|08 Sakkara, image 
9951); (fig.120) Fotografía con la misma toma en 2008 seg. http://www.vacacionesegipto.com/ 
Saqqara, lista real de (c.1279-1213 a.C.) (fig.49) La lista de Saqqara fue encontrada en 1861 en la tumba del escribano real Thunera y 
ofrece los nombres de los 47 reyes egipcios antiguos desde el propio Anedjib de la Iª Dinastía hasta Ramsés II (c.1279-1213 a.C.) tercer 
faraón de la Dinastía XIXª de Egipto, que gobernó unos 66 años. La pieza, que ahora se conserva en el Museo Egipcio de El Cairo (nº 660) 
está fechada en época del citado monarca y su dueño aparece cómo Supervisor de Obras en todos los Monumentos y Escriba Real. La 
tabla fue encontrada en 1861 y tenía originalmente 58 cartuchos, aunque solamente se conservan 47: el primero y el segundo períodos 
intermedios se omiten en el texto. 2000-2012 (Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor; 
http://www.narmer.pl/main/sakkara_en.htm) 
Schneider, Thomas (Suiza, 1964) catedrático de egiptología, Univ. de British Columbia (Vancouver, Canada). Editor jefe del Journal of 
Egyptian History and Near Eastern Archaeology (2012)  Lexikon der Pharaonen. Ed. RM-Buch- und Medien-Vertrieb, Hamburg, 2002.  
Schulz, Regine, egiptóloga,  profesora adjunta Institut für Ägyptologie, Ludwig-Maximilians-Universität de Munich. Schulz, R. y Seidel, 
M. (eds.) The World of the Pharaohs (Cologne 1998) Trad.: Storch de Gracia, J.M. en Egipto: El mundo de los faraones. Tandem Verlag, 
Könemann, Alemania, 2004 pg, 11 y ss. Sobre la fundación de Menfis y acerca del papel desplegado por Menes (o Narmer) cf. Heródoto 
(Historia, Libro II, 99), en donde, a partir de informaciones ofrecidas por los sacerdotes egipcios, cuenta que Menes (Mina, para 
Heródoto), fue el fundador de la ciudad, hoy Mit-Rahina. Menfis sería el nombre griego de Menneferu (belleza estable) que, en origen, 
designaba la pirámide del faraón Pepy I. Más tarde adquirió su denominación Ineb-hedj o “el muro blanco”.Varios eruditos consideraban 
que Narmer fue el último rey del periodo protodinástico de Egipto, diferente del faraón Menes, y otros lo asociaban con Aha, pero después 
del descubrimiento de Günther Dreyer (Alemania, 1943) entre 1985-95 de varias marcas de sellos encontradas en las tumbas de Den y Qaa 
en Umm el-Qaab, Abydos, se puede determinar con seguridad que es exacta la sucesión dinástica: Narmer, Aha, Dyer, Dyet, Merneith, 
Den, Adjib, Semerhet, Qaa. (Regine Schulz y Matthias Seidel ed. Egipto, El mundo de los faraones,  Könemann, Alemania, 2004, pp. 25-
30.) 
Segato, Girolamo (1792-1836) cartógrafo, naturalista y egiptólogo pionero itgaliano. Saggi pittorici, geografici, statistici, idrografici e 
catastali sull'Egitto, dedicati a ... Carlo X re di Francia da Girolamo Segato e Lorenzo Masi, Firenze, presso gli editori coi tipi di Glauco 
Masi di Livorno, 1827; Atlante monumentale del Basso e dell'Alto Egitto, illustrato dal prof. Domenico Valeriani; e compilato dal fu 
Girolamo Segato coi disegni tratti dalle opere di Denon, della Commissione francese, di Gau, di Caillaud e di Rosellini e con quelli dello 
stesso compilatore eseguiti sul luogo, Firenze, P. Fumagalli, 1837-1838; 
Seidel, Matthias (Alemania, 1954) egiptólogo, Univ. de Munich, Schulz, R. y Seidel, M. (eds.) The World of the Pharaohs (Cologne 
1998) Trad.: Storch de Gracia, J.M. en Egipto: El mundo de los faraones. Tandem Verlag, Könemann, Alemania, 2004 pg, 11 y ss. 
Sejat-hor (diosa egipcia del alimento) El nombre egipcio de la diosa Sejat-hor es la vaca "que atraviesa el cielo" y guía al Faraón hacia el 
Gran Trono. Deidad originaria del III nomo del Bajo Egipto, presidía las ceremonias de ofrenda de ganado. Se la llamó también "la que 
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nutre a Horus", porque alimentó a Horus cuando estaba escondido en los pantanos del Delta; así mismo amamantaba al Faraón 
transmitiéndole la energía sobrenatural. (Thode, Rosa. 1997-2010 La Tierra de los Faraones www.egiptologia.org Cons. 4/07/2012) 
Semerjet, séptimo faraón de la Iª Dinastía (c. 2861-2857 a.C.) (fig.32) Planta de la tumba (U) en Umm el-Qa'ab correspondiente a 
Semerjet, séptimo rey de la Iª Dinastía (2861-2857 a.C.) .La gran cámara funeraria mide 16,5 x 7,5 m, : tiene posiblemente 2 almacenes y 
67 tumbas de cortesanos seg. Eva  Mª Engel,  “The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-Nil 18, 2008, pg. 39. Dibujo seg. Vandier, J., 
Manuel d' Archéologie Egyptienne. Vol. I. “Les époques de formation. La Prehistoire” Éditions A. et J. Picard, París,1952, pg. 628; 
Ancient Egypt: Anedjib, Semerkhet and Qa'a Kings of Ancient Egypt en http://www.ancient-egypt.info/2012/03/anedjib-semerkhet-and-
qaa-kings-of.htm; consulta 24/08/2012 
Serekh (símbolo del palacio real en Egipto) El “serekh” era un panel rectangular usado como elemento gráfico que plasmaba la 
representación del palacio real en Egipto. Ésta aparecía coronada por el Halcón, que simbolizaba a Horus, y en su interior estaba escrito el 
nombre del faraón. Fue empleado desde el periodo protodinástico hasta el fin de la III Dinastía, momento en que fue sustituido por el 
cartucho para inscribir el nombre de los faraones. Bard, Kathryn A. An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt, Blackwell 
Publishing, Malden, 2008, pg. 114. 
Sevilla Lara, Dolores, prehistoriadora, Univ. de Granada. (fig. 34) Fotografía de la escalera restaurada de la tumba (T) en Umm el-Qa'ab 
correspondiente al faraón Den o Udimu (c.2975-2935 a.C.)  Fuente: Sevilla Lara D. (29/10/2010) “La Evolución de la arquitectura 
funeraria real en el Egipto arcaico (Dinastía 0-II)” Arqueología y Territorio nº 8. 2011. pp. 99-114. fig. 10.  
Shaw, Ian (1961 - ) egiptólogo británico, catedrático de arqueología egipcia en la Universidad de Liverpool. Cronología de Egipto. Las 
fechas de la Iª dinastía se fijan dentro de un antiguo debate de la cronología del Antiguo Egipto sostenido por los egiptólogos y ello es 
debido a lo confuso de las fuentes. Por orden de nacimiento, los especialistas que han proporcionado cronologías significativas son 
Eduard Meyer (1855-1930), James Henry Breasted (1865-1935) Wolfang Helk (1914–1993), Jürgen von Beckerath ( (Hanóver, 
1920) James Mellaart (Londres,1925), Martin Bernal (Londres, 1937), Nicolas Grimal (Libourne, Francia, 1948) o Ian Shaw 
(1961). Las cifras manejadas en este trabajo de tesis - salvo referencia expresa - son las publicadas por este último que establece una 
tolerancia ± 100 años en las cifras (Shaw, Ian,  The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford, England: Oxford University Press. 2002) . El 
debate se sitúa en que tanto el mítico Menes, también llamado Narmer (3050-3007 a.C ) sería la misma persona que Aha (3007-2975 a.C.) 
lo cual da origen a un conocido conflicto sobre los ordinales de la realeza en la Iª dinastia de Egipto. [Grimal, Nicolas (1998): Historia del 
Antiguo Egipto. Akal. Madrid. 2008 pg. 22]. Emile Amélineau (1850-1915) - una figura controvertida y criticada por el propio W.M. 
Flinders Petrie - fue el primer arqueólogo en excavar las tumbas de los faraones de la Iª Dinastía del Antiguo Egipto en Umm el-Qa'ab, en 
una época en la cual la arqueología aún no había convertido en un tema científico distinguible de las búsquedas de tesoros: gran parte de su 
trabajo se fijó en el período dinástico temprano y en 1895 descubrió la estela de caliza con la inscripción del nombre del faraón Djet, 
depositada ahora en el Louvre. Sus conclusiones constan en varios volúmenes de material publicado en los primeros años del siglo XX. 
(Shaw, Ian. The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. 2000. pg. 67); (fig. 51) Ejemplos de mastabas AA.VV. pg. 
siguiente según las referencias generales de datos: Clayton, Peter A. Chronicle of the Pharaohs (The Reign-By-Reign Record of the Rulers 
and Dynasties of Ancient Egypt).Thames and Hudson Ltd, Londres, 1994; Grimal, Nicolas; A History of Ancient Egypt, Blackwell, 1988; 
Dodson, Aidan, Monarchs of the Nile, Rubicon Press, 1995; Shaw, Ian,  The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford University Press, 
2000. 
Sitek, Dariusz (Sandomierz, 1966)  escultor polaco y profesor de Bellas Artes en Gdansk. (fig.49) La lista de Saqqara fue encontrada en 
1861 en la tumba del escribano real Thunera y ofrece los nombres de los 47 reyes egipcios antiguos desde el propio Anedjib de la Iª 
Dinastía hasta Ramsés II (c.1279-1213 a.C.) tercer faraón de la Dinastía XIXª de Egipto, que gobernó unos 66 años. La pieza, que ahora se 
conserva en el Museo Egipcio de El Cairo (nº 660) está fechada en época del citado monarca y su dueño aparece cómo Supervisor de 
Obras en todos los Monumentos y Escriba Real. La tabla fue encontrada en 1861 y tenía originalmente 58 cartuchos, aunque solamente se 
conservan 47: el primero y el segundo períodos intermedios se omiten en el texto. 2000-2012 (Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - 
Ann Arbor; http://www.narmer.pl/main/sakkara_en.htm).(fig.54) Planta de la necrópolis de Saqqara Norte, con el emplazamiento de las 
estructuras funerarias del Imperio Antiguo de Egipto seg. Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor, 2000-2011; 
http://www.narmer.pl/map/sakkara_en.htm 
Slosman, Albert (1925-1981) escritor y profesor francés de matemáticas, experto en análisis informático y colaborador de la NASA. Su 
intención de escribir una historia del monoteismo desde sus orígenes hasta la actualidad y su búsqueda del origen, lo cual lo lleva por 
inesperados derroteros y le hace fijar su atención en la antigua civilización egipcia, cuyos antecedentes y desarrollo investigó en 
profundidad. La grande hypotèse: esquise d’une histoire du monothéisme des origines à la fin du monde. Paris, Robert Laffont, 1982.  
Smith, William (1813-1893) lexicógrafo británico. Buto (Βοῦτος) antigua ciudad del VI nomo del Bajo Egipto. El nombre ptolemaico 
Buto (Βοῦτος) corresponde a una antigua ciudad del VI nomo del Bajo Egipto, situada al noroeste del Delta, junto al lago Butos (Βουτικὴ 
λίμνη) en el brazo Sebennita del Nilo, a 95 km de la actual Alejandría. El nombre egipcio es Per-Uadyet (árabe: Tell el-Farain) y constaba 
inicialmente de dos asentamientos, Pe y Dep, que desde el Imperio Nuevo fueron conocidas con el nombre de Per-Uadyet, "Casa de 
Uadyet", como principal centro de culto a la diosa cobra Uadyet, cuya representación se encuentra en la corona del reino. Cuando el Alto y 
el Bajo Egipto se fusionaron, Uadyet se unió con Nejbet, protectora del Alto Egipto, y juntas figuraron en la corona egipcia, siendo 
conocidas como las dos Señoras. (Smith, William. Dictionary of Greek and Roman Geography. Little, Brown and Co. 1857) 
Smith, William Stevenson (1907-1969) egiptólogo norteamericano, profesor de la Univ. de Harvard, Mass. A history of Egyptian 
sculpture and painting in the old kingdom.: Penguin, Baltimore, 1958, Hacker Art Books, New York 1978. 
Spencer, Alan Jeffrey (Liverpool, 1948?), egiptólogo, British Museum. Early Dynastic Objects. Catalogue of Egyptian Antiquities in the 
British Museum. London, 1980. (fig.22) Reconstrucción de la tumba (Y) en Umm el-Qaab, de la reina Mer-Neith (c. 2950 a.C) esposa de 
Dyer y regente de su hijo Dyet (Iª Dinastía) descubierta accidentalmente por Flinders Petrie en 1901. La cámara funeraria (9 x 6,4 m.) con 
una profundidad de 2,7 m. está rodeada de 8 almacenes y un exterior formado por una línea de 41 tumbas subsidiarias (Spencer, A .Jeffrey. 
“Early Egypt, The Rise of Civilizationin the Nile Valley”, British Museum Press, 1993, pg. 82).  
Stadelmann, Rainer (Oettingen, Baviera, 1933) egiptólogo alemán, director científico (1989-1998) del DAIK y desde 1975, catedrático 
honorario Univ. de Heidelberg. La pirámide de Teti, de 52 m de altura, situada a un centenar de metros del Complejo de Zoser, está en 
ruinas. Fue descubierta por John Shae Perring (1813-1869) en 1839, y excavada posteriormente por Auguste Mariette (1821-1881). En 
la cámara están inscritos los Textos de las Pirámides, y se encontró un sarcófago sin decoración que contenía el brazo de una momia, 
posiblemente la del faraón. (Stadelmann, Rainer “König Teti und der Beginn der 6. Dynastie“. Hommages à Jean Leclant. I. Études 
Pharaoniques. BdÉ 106/1. Cairo 1994, pp. 327-335) 
Swelim, Nabil, (Egipto, 1934) egiptólogo,  comodoro de la Armada Egipcia hasta 1977. Sobre Beit Khallaf, Swelim, Nabil M.A. 
“Some Problems on the History of the Third Dynasty” The Archaeological Society of Alexandria; Archaeological & Historical Studies n. 
7, Alexandria,  1983, pp. 91-95 y pg. 224). 
 
Tarkhan (necrópolis del Antiguo Egipto, a unos 50 km al sur de El Cairo). Tarkhan es el nombre moderno de una necrópolis del 
Antiguo Egipto, situada a unos 50 km al sur de El Cairo, en la orilla oeste del Nilo. El cementerio fue excavado en dos campañas por 
Flinders Petrie. Existen tumbas de casi todos los períodos pero las más importantes pertenecen a la época de formación del Estado egipcio, 
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alrededor de 3000 a.C. Petrie encontró más de 2.000 tumbas, la mayoría de ellos simples agujeros en la tierra pertenecientes a gente 
común. Sin embargo, también aparecieron varias mastabas de la primera dinastía, decoradas con una fachada de palacio. Los hallazgos 
más importantes incluyen una tumba con muchas impresiones de sellos pertenecientes al rey Narmer y una de las más antiguas prendas de 
vestir halladas en Egipto. La Tumba 1060 es la mayor de las mastabas con fachada palacial en Tarkhan. La mastaba, rodeada por un muro, 
estaba dividida en varias habitaciones, muy probablemente utilizadas para almacenamiento de bienes funerarios. En el centro se situaba 
una cámara funeraria subterránea con cuatro pequeñas cámaras laterales no conectadas pero con puertas incisas que actuaban como 
comunicaciones simbólicas simbólicas. Los nichos de la fachada palacial estaban pintadas de rojo, y sólo un nicho, con un suelo de 
madera, estaba sin pintar, lo cual podría indicar un lugar de culto para los difuntos. (Wolfram Grajetzki: "The architecture and the 
signification of the Tarkhan mastabas" Archeo-Nil 18 (2008), p. 103-112). 
Teti, faraón de Egipto (c. 2322-2312 a. C) Otoes, según Manetón, primer faraón de la dinastía VI de Egipto, Imperio Antiguo. La 
pirámide de Teti, de 52 m de altura, situada a un centenar de metros del Complejo de Zoser, está en ruinas. Fue descubierta por John Shae 
Perring (1813-1869) en 1839, y excavada posteriormente por Auguste Mariette (1821-1881). En la cámara están inscritos los Textos de 
las Pirámides, y se encontró un sarcófago sin decoración que contenía el brazo de una momia, posiblemente la del faraón. (Stadelmann, 
Rainer “König Teti und der Beginn der 6. Dynastie“. Hommages à Jean Leclant. I. Études Pharaoniques. BdÉ 106/1. Cairo 1994, pp. 327-
335) 
Thode Mayoral, Rosa Maria, egiptóga española. El nombre egipcio de la diosa Sejat-hor es la vaca "que atraviesa el cielo" y guía al 
Faraón hacia el Gran Trono. Deidad originaria del III nomo del Bajo Egipto, presidía las ceremonias de ofrenda de ganado. Se la llamó 
también "la que nutre a Horus", porque alimentó a Horus cuando estaba escondido en los pantanos del Delta; así mismo amamantaba al 
Faraón transmitiéndole la energía sobrenatural. (Thode, Rosa. 1997-2010 La Tierra de los Faraones www.egiptologia.org Cons. 
4/07/2012) 
Turett, Wayne, arquitecto norteamericano, (fig.5) Un gnomo delante de la catedral de San Patricio (N. York 1858-1865) una obra de 
James Renwick Jr. (1818- 1895 ) realizada en estilo neogótico. El arquitecto  trató de crear un gran templo cuyas torres, dominaran Nueva 
Cork: no obstante, hoy día, la catedral parece un objeto pequeño y modesto en comparación con el edificio de 29 plantas del fondo, la 
cercana Olympic Tower (Wayne Turett, 1976) sede de de la Fundación Onassis. Fuente: 
http://clauselgnomo.blogspot.com.es/2009_05_01_archive.htm 
Tyldesley, Joyce Ann (Bolton, Lancashire, 1960) arqueóloga y egiptóloga británica, Manchester University. Tyldesley, J. Chronicle of 
the Queens of Egypt, Thames & Hudson, London, 2006.  
 
Umm al-Qa'ab (antiguo cementerio en Abydos, Alto Egipto) (fig.18) Aspecto de una ladera  de Umm al-Qa'ab con restos de cerámica 
egipcia antigua seg. http://www.odysseyadventures. (fig.20) Mapa sobre imagen de satélite 2011, mostrando la necrópolis en Umm el-
Qa'ab cerca de Abydos (Egipto). http://www.odysseyadventures.ca/articles/mastabas/abydos.html. (fig.21) Planta de la tumba U-j en Umm 
el-Qa'ab  seg. Günther Dreyer, “ Umm el-Qaab I, Das prädynastische Königsgrab U-j und seine frühen Schriftzeugnisse, AV 86, Mainz 
1998; http://www.odysseyadventures.ca/articles/mastabas/abydos.html. (fig.22) Reconstrucción de la tumba (Y) en Umm el-Qaab, de la 
reina Mer-Neith (c. 2950 a.C) esposa de Dyer y regente de su hijo Dyet (Iª Dinastía) descubierta accidentalmente por Flinders Petrie en 
1901. La cámara funeraria (9 x 6,4 m.) con una profundidad de 2,7 m. está rodeada de 8 almacenes y un exterior formado por una línea de 
41 tumbas subsidiarias (Spencer, A .Jeffrey. “Early Egypt, The Rise of Civilizationin the Nile Valley”, British Museum Press, 1993, pg. 
82). (fig.23) Planta de la tumba (Y) , recinto interior de 9 x 6,4 m con  de 8 almacenes de ajuar articulados y un recinto abierto de 41 
tumbas subsidiarias: Fuente Engel E.Mª, 2008, pg.38). http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics8/Artic8_7.htm 

 
Van de Wetering, Joris. egiptólogo holandés. Univ. de Leiden. Sobre Nynetjer (c. 2785-2742 a. C.) tercer faraón de la IIª Dinastía de 
Egipto, (fig.53) en Vereniging van de Beide Landen en de vroeg Egyptische Staat, 2004, pg. 74 y ss.  El estudio de las mastabas ha 
generado casi setenta años de debate entre los egiptólogos y particularmente si las de Saqqara pertenecían a altos funcionarios de la 
administración “Tinita”. Sin embargo, las excavaciones de Karol Mysliwiec al oeste del complejo de Djoser (K. Mysliwiec, "West Saqqara 
Excavations, 1999", PAM XI (2000) pp 8-13) parecen indicar que las primeras tumbas de la III Dinastía se construyeron antes de que el 
complejo de la pirámide escalonada llegara a sus últimas fases de construcción: si esto se confirma  significaría que ya en época del faraón 
Netjerykhet/Djoser la tendencia a construir cementerios privados bordeando el complejo funerario real se había introducido por vez 
primera. (Wetering, Joris van “The Royal Cemetery of the Early Dynastic Period at Saqqara and the Second Dynasty Royal Tombs”, en: 
Hendrickx, Friedman, Cialowicz, Chlodnicki (eds.), Egypt at its Origins, 2004, pp. 1055-1080). 
Vandier, Jacques (1904-1973) egiptólogo francés, antiguo conservador jefe de antigüedades del Museo del Louvre. (fig.28) Planta de la 
tumba “Q” en Umm El-Qaab, Abydos correspondiente al rey Qaa (2853 - 2828 a.C) noveno y último faraón de la Iª dinastía. Tiene 39 
cámaras subsidiarias: de las que probablemente, 21 sean tumbas y 18 almacenes ( E.Mª Engel, 2008 pg. 39) . El dibujo es de Vandier, J. en 
Manuel d’Archéologie égyptienne, I: les époques de formation. Les trois premières dynasties. Éditions A. et J. Picard, París,1952, pg 629. 
Sobre el faraón Seth-Peribsen en: Vandier, J. “Une nouvelle étude sur les croyances religieuses égyptiennes” Journal des Savants 1942 pp. 
124-134; Vandier, J. y Puech, H.Ch. “La religion égyptienne”, en Vol. I Coll. Mana: Introduction a l'histoire des religions, Presses 
Universitaires de France, París 1949; Drioton E. y Vandier, J. L'Égypte, PUF,  París, 1952; pp. 107-128;  
Vyse, Sir Richard William Howard (1784-1853) aristócrata, militar, explorador y aventurero británico aficionado a las antigüedades 
egipcias. Trabajó junto a John Shae Perring (1813-1869) ingeniero, dibujante y contratista que era su hombre de confianza mediante 
métodos destructivos, aunque publicarían juntos tres volúmenes de documentación que aporta una valiosa información de la época. 
Operations carried on at the Pyramids of Gizeh in 1837, volume 1, London, 1840. Operations carried on at the Pyramids of Gizeh in 
1837, volume 2, London, 1840. Appendix to Operations carried on at the Pyramids of Gizeh in 1837, London, 1842. (fig.78) Sección 
imaginaria de la pirámide de Zoser seg. dibujo de Sir Richard William Howard Vyse, publicada en James Fergusson, J. A History of 
Architecture in All Countries. 3rd edition. Ed. R. Phené Spiers, F.S.A.. London, 1893, pg. 90 .  
 
Weeks, Kent R. (Everett, Washington, 1941) egiptólogo norteamericano. (fig. 88) Castigos corporales: escena de la tumba del escriba 
Menna (TT69, Sheikh Abd el-Qurna) en http://www.egiptomania.com/vidacotidiana/justicia.htm. La tumba TT69 forma parte de la 
necrópolis tebana, en la orilla oeste del Nilo, frente a Luxor. Es conocida por sus magníficos frescos de escenas de la vida cotidiana, 
representada en colores brillantes. Es posible que parte de la decoración mural fuese realizada por el mismo artesano en un intervalo de 
tiempo comprendido entre el final del reinado de Tutmosis IV (c. 1400-1390 a. C.) y comienzos del de Amenhotep III (c. 1390-1353 a. C.) 
octavo y noveno faraones de la XVIIIª Dinastía. (Fuente: Weeks, Kent R. Los tesoros de Luxor y el Valle de los Reyes. Libsa, Madrid, 
2006 pp. 424-436.) 
Wilkinson, Richard H., profesor de egiptología de la Universidad de Arizona, Reading Egyptian Art: A Hieroglyphic Guide to Ancient 
Egyptian Painting and Sculpture, Thames and Hudson, London 1992.. 
Wilkinson, Toby A. H. (UK. 1969) egiptólogo británico. Wilkinson, T. “State Formation in Egypt: Chronology and Society”. Oxford: 
Tempus Reparatum. BAR International Series 651. Cambridge Monographs en African Archaeology 40. 1996. Los primeros faraones de la 
IIª Dinastía no sólo cambian de necrópolis desde Abydos a Saqqara, sino también de tipología funeraria para las tumbas reales que tienen 
ahora un mayor tamaño: los enterramientos subsidiarios desparecen a partir del reinado de Qaa, último rey de la Iª Dinastía. Se han 
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identificado dos tumbas reales de la IIª Dinastía debajo de la galería de acceso al complejo piramidal de Unis, último faraón de la dinastía 
V de Egipto (c. 2342- 2322 a.C). Las estructuras presentan un sistema de de galerías con sectores de cámaras para almacenamiento de 
ofrendas que se abren a un corredor central excavado en el firme. Los sellos encontrados en la galería occidental de una de las tumbas 
llevan el nombre del Hotepsekhemwy (c. 2828-2800 a.C) primer faraón de esa dinastía o Nebra (c. 2800-2785 a.C) que es el segundo. La 
otra tumba corresponde al tercer faraón, Nynetjer (c. 2785-2742 a. C.) y está situada a unos 150 m. al este de la de Hotepsekhemwy; 
también debajo del corredor de la Pirámide de Unis. (Wilkinson, T.A.H. Early Dynastic Egypt, Thames & Hudson, London, 1999 pg. 
240); (fig.16) planta de la necrópolis de Abydos, seg. Toby A. H. Wilkinson, 1999, pg. 232. Wilkinson, Toby A. H., Early Dynastic Egypt, 
Routledge , London, 1999. El descubrimiento del célebre “depósito de Hierakómpolis” se produjo en produjo en 1898 por James Edward 
Quibell (1867-1935) y Frederick W. Green (1869-1949) en el templo de Horus de Hierakómpolis (Nekhen) en Wilkinson, Toby A.H. 
Early Dynastic Egypt. Routledge, London. 1999 pg. 6. Sobre Nynetjer (c. 2785-2742 a. C.) tercer faraón de la IIª Dinastía de Egipto, 
(fig.53) Wilkinson,T. Early Dynastic Egypt, 1999, pg. 85 y ss.;  
 
Zimmermann, Ursula, egiptóloga alemana, Corpus de inscripciones de la IIIª Dinastía de Egipto en Jochem Kahl, Nicole Kloth y Ursula 
Zimmermann Die Inschriften der 3. Dynastie: eine Bestandsaufnahme. Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1995. 
Zivie-Coche, Christiane, egiptóloga, profesora de L'Ecole Pratique des Hautes Études, Paris, Sorbona. Memphis em LÄ III, col. 24-41, 
1980, pg 219,  citado por Francesco Raffaele, F. I.U.O. Napoli, Ag,  2002  Saqqara Early Dynastic monuments (Dynasties 1-3) 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/Saqqara.htm.  
Zoser, (c.2665 a 2645 a.C.) segundo faraón de la IIIª dinastía del Imperio Antiguo de Egipto. El nombre (Netjerykhet) de Zoser en 
realidad significa "rey Ykhet", ya que Netjer era la palabra egipcia para el rey, (se escribe como signo jeroglífico mediante una bandera en 
un asta) tal y como se ve en su serekh. (Egyptian History   dynasties 3-5. http://www.nemo.nu/ibisportal/ cons. 28/08/2012). La 
subestructura de la Pirámide Escalonada se construyó por etapas alterándose sucesivamente el conjunto para compensar cada cambio en el 
diseño. La chimenea situada aproximadamente en el centro tiene unas dimensiones aproximadas de 7 x 7 m. y desciende a una profundidad 
de 28 m., un punto a partir del cual se abre un laberinto de pasillos y habitaciones con más de 5, 7 km. de pozos, túneles, cámaras y 
galerías, por lo que es, con mucho, la mayor tumba del Imperio Antiguo (Hill, J. Step Pyramid of Djoser, 2010, 
http://www.ancientegyptonline.co.uk/djosersteppyramid2.html, consulta 02/09/2012). La pirámide escalonada que constituye su tumba en 
Saqqara sigue – aún hoy día – encerrando misterios, uno de ellos es el del propio sarcófago de Zoser que aún permanece dentro y que 
solamente muy recientes excavaciones han logrado sacar parcialmente a la luz (http://www.drhawass.com/blog/restoring-saqqara). Sobre 
la pirámide de Zoser en Saqqara, Firth C. M. y J. E. Quibell, The Step Pvramid, vol. 11, El Cairo, 1935,  lám. 15-17, pg. 104; Lauer, J.-Ph.  
Monuments et Mémoires (Fundación Eugéne Piot), 49 (1957), pp. 1-15, citados en Kemp, Barry J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una 
civilización. [1989] trad. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pg. 410 nota 54. Sobre el templo “T” en Saqqara y los pabellones provinciales del 
complejo de Zoser: “Recent research has also revealed that both pavilions were probably partially buried almost immediately after they 
had been built. This may perhaps have been intended to send these buildings into the Netherworld, where the king too would reside after 
his death”. (Investigaciones recientes han revelado que ambos pabellones fueron probablemente enterrados parcialmente casi 
inmediatamente después de haber sido construidos. Esto tal vez puede revelar una intención de trasladar estos edificios al inframundo, 
donde el rey también residiría después de su muerte) Egypt Feature Story, The Step Pyramid of Djoser at Saqqara in Egypt, Part IV: The 
South and North Pavilions, The Sed Festival Complex and the Temple "T"; http://www.touregypt.net/featurestories/dsteppyramid4.htm, 
consulta 02/09/2012 .(fig.7) Negativo de un relieve del faraón Zoser, (c. 2650 a. C.) procedente de Saqqara, en una de las posiciones 
canónicas de “recorrido del territorio” que ya aparecen en los jeroglíficos de la Iª dinastía (c. 3100 a.C.- 2900 a. C.). Fuente: Estela central 
de la cámara subterránea bajo la Pirámide Escalonada de Saqqara: imagen tomada de C. M. Firth y J. E. Quibell, The Step Pyramid, vol. 
11, El Cairo, 1935, lámina 16; (fig.8) Estatua de bulto redondo del faraón Zoser (c.2665 a 2645 a.C.) segundo faraón de la tercera dinastía 
del Imperio Antiguo de Egipto procedente del serdab de la pirámide de Saqqara. Museo Egipcio de El Cairo. Fuente: Koen A. 
Oesermaatra, 2011 (http://commons.wikimedia.org/).(fig. 65) estructura del complejo piramidal de Zoser con la incorporación articulada 
de estructuras anteriores seg. Egyptian History   dynasties 3-5 ( http://www.nemo.nu/ibisportal/0egyptintro/3egypt/index.htm). (fig.66)  
Mastaba S3038 correspondiente al visir Nebetka que W.B. Emery sitúa como antecedente de la construcción de la pirámide escalonada de 
Zoser en Saqqara. (Emery, W.B.  Great Tombs of the First Dynasty I,  Cairo, 1949,  lám. 34); (fig.72) Estructura intuida por Auguste 
Choisy de la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara como superposición de mastabas. (Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. 
Gauthier-Villars, Paris 1904, fig. 83 pg 105); (fig.73) vista aérea del complejo parcialmente restaurado de la pirámide de Zoser en  Saqqara  
http://www.fotosdeegipto.galeon.com/(fig.75) Estructura interior de la pirámide seg. Bruno Deslandes. Latvian Scientific Mission in Egypt, 
2007. http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dyn3-Djoser.htm; (fig.76) Evolución de la pirámide escalonada de Zoser en una sección 
esquemática. Obsérvese la posición de las entradas a las dos “tumbas” ya descritas por Auguste Choisy en 1903.(Fuente: 
http://www.ancientegyptonline.co.uk/)(fig.76) Evolución de la pirámide escalonada de Zoser en una sección esquemática. Obsérvese la 
posición de las entradas a las dos “tumbas” ya descritas por Auguste Choisy en 1903. (Fuente: http://www.ancientegyptonline.co.uk/) 
(fig.77) Axonometría con reconstrucción ideal del complejo del rey Zoser en Saqqara realizada por el arquitecto y arqueólogo francés J.P. 
Lauer en: La pyramide à degrés, I et II, l’architecture, Fouilles à Saqqarah, Service des antiquités de l'Égypte, Le Caire, 1936, lám. 4; 
(fig.78) Sección imaginaria de la pirámide de Zoser seg. dibujo de Sir Richard William Howard Vyse (1784-1853), publicada en James 
Fergusson, J. A History of Architecture in All Countries. 3rd edition. Ed. R. Phené Spiers, F.S.A.. London, 1893, pg. 90 . El dibujo es de 
1837 y corresponde a sus andanzas por Egipto trabajando con uso de pólvora junto al ingeniero John Shae Perring. (1813-1869); (fig.79) 
La pirámide arruinada de Userkaf y la de Zoser al fondo. Fotografía de Hajor, Dic. 2002 
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Egypt.Saqqara.Panorama.01.jpg; (fig.80) Axonometría descriptiva del complejo de Zoser en Saqqara, 
con la pirámide seccionada seg, http://spazioinwind.libero.it/popoli_antichi/Egiziani/saqqara.html; (fig.81) Hipótesis de estructura 
constructiva de fábrica para la construcción por rebanadas de la pirámide de Zoser en Saqqara seg. Choisy 1904, fig. 84 pg. 105; (fig. 82) 
Hipótesis de construcción según Auguste Choisy para elevación de materiales con fábricas auxiliares provisionales superpuestas en la 
pirámide escalonada de Zoser en Saqqara. (Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 1904, fig. 85 pg 106; 
(fig.81) Hipótesis de estructura constructiva de fábrica para la construcción por rebanadas de la pirámide de Zoser en Saqqara seg. Choisy 
1904, fig. 84 pg. 105; (fig. 82) Hipótesis de construcción según Auguste Choisy para elevación de materiales con fábricas auxiliares 
provisionales superpuestas en la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara. (Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, 
Paris 1904, fig. 85 pg 106. Auguste Choisy señala igualmente como una fábrica encabalgada reduciría la anchura de la plataforma en vez y 
media el canto de la capa, de forma que se debía elegir así entre un escalón de fábrica ejecutado con una altura superior al límite 
tradicional de 5 pies, o bien renunciar a una escalera recta auxiliar, recurriendo a disponerla en forma paralela al paramento: de hecho, los 
constructores de Meidum optarían por esta solución, pero en Saqqara se desechó (Choisy, ibid. pg 108). Los egipcios conocían el uso de la 
bóveda y del arco de directriz apuntada. Choisy lo recoge de este modo: L'ogive se rencontre dans les plus anciennes tombes de Sakara 
(Choisy ibid. pg. 46) ; (fig.83) Vista aérea de la pirámide escalonada de Zoser  seg. http://sharmegitto.wordpress.com/category/piramidi/; 
(fig.84) Sección esquemática este-oeste de la pirámide escalonada de Zoser  seg, Saqqara ed il Complesso Funerario di Djoser en 
(http://spazioinwind.libero.it/popoli_antichi/Egiziani/saqqara.htm); (fig.86) Foto de principios de siglo XX, Saqqara patio del jubileo Heb-
Sed: Fuente: Brooklyn Museum Archives (S10|08 Sakkara, image 9635) UNESCO World Heritage Site: ancient Memphis; (fig.87) La 
sobrerrestauración del conjunto de Zoser realizada por el arquitecto Jean-Philippe Lauer. Fuentes: Brooklyn Museum Archives (S10|08 
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Sakkara, image 9635) UNESCO World Heritage Site: ancient Memphis; (fig.102) Fotografías de la Casa Norte antes y después de la 
restauración por anastilosis realizada por Jean Philippe Lauer en el recinto piramidal de Zoser, en Saqqara. Fuentes: Egypt: Sakkara 
Lantern Slide Collection: Egypt. Sakkara View 07: Egyptian - Old Kingdom. Step Pyramid, Sakkara, 3rd Dyn. Entrance and colonnades of 
north house., n.d. Brooklyn Museum Archives (S10|08 Sakkara, image 9633) finales siglo XIX. Tore Kjeilen, 2008 
(http://looklex.com/egypt/saqqara06.htm) (fig.99) Fotografía de los templos restaurados por Jean Philippe Lauer en el patio de la fiesta del 
Heb-Sed en Saqqara. El egiptólogo Barry J. Kemp asimila esta tipología a la primera dentro de las novedades arquitectónicas emanadas 
del reinado del faraón Zoser. Foto: J. Hill 2010 ( http://www.ancientegyptonline.co.uk/); (fig.100) planta con la situación de los elementos 
de tipología significativa dentro del complejo de Zoser en Saqqara por Jimmy Dunn, 2011 (http://www.touregypt.net/); (fig.101) 
Axonometría con la descomposición teórica de la estructura leñosa desmontable y su transposición al elemento pétreo en los templos de 
Saqqara seg. Jimmy Dunn (writing as Alan Winston) Egypt Feature Story, The Step Pyramid of Djoser at Saqqara in Egypt, Part IV: The 
South and North Pavilions, The Sed Festival Complex and the Temple "T" (http://www.touregypt.net/); (fig.103) Nuevas tipologías de 
templo dentro del complejo piramidal de Zoser en Saqqara que utilizan la teoría de Barry J. Kemp. Fuente:  Dunn J. (con el alisas de Alan 
Winston) Egypt Feature Story, The Step Pyramid of Djoser at Saqqara in Egypt, Part IV: The South and North Pavilions, The Sed Festival 
Complex and the Temple "T" ( http://www.touregypt.net/); (fig. 104) Patio de la Casa del Norte, en el conjunto piramidal de Zoser en 
Saqqara, con columnas de capiteles de hoja de papiro. Fuente: http://intranet.arc.miami.edu/rjohn/images/Egypt/; (fig.105) Reconstrucción 
interior de la Casa del Norte seg, dibujo de Jean Philippe Lauer. Fuente: Lantern Slide Collection: Egypt. Sakkara  View 04: Egyptian - 
Old Kingdom. Step Pyramid, Sakkara, 3rd Dyn. Reconstruction., n.d. Brooklyn Museum Archives (S10|08 Sakkara, image 9630); (figs. 
106, 107 y 108). Situación, fachada exterior y planta  del recinto piramidal de Zoser, en Saqqara seg. 
http://www.emilyhartsay.com/Egypt_ImagesLecture_12.html; La denominada “tumba Sur” de Saqqara se piensa que es un lugar de 
enterramiento simbólico para el ka del rey Zoser. Las habitaciones en la tumba estaban originalmente completamente cubiertas de 
hermosos azulejos de fayenza azul, que estaban destinados a imitar los esteros de caña que los antiguos egipcios usaban para construir sus 
casas. Estos azulejos se utilizaron los mismos por debajo de la pirámide escalonada para decorar las cámaras y túneles que conducen a 
cámara funeraria de Zoser (http://www.drhawass.com/photoblog/south-tomb-saqqara, consulta 01/09/2012). (fig.109) Axonometría 
general con sección de la pirámide escalonada de Zoser, en Saqqara. Fuente: 
http://www.emilyhartsay.com/Egypt_ImagesLecture_12.html; (fig.110) Esquema axonométrico simplificado de las galerías y cámaras 
interiores de la Pirámiode de Zoser. Fuente: http://www.emilyhartsay.com/Egypt_ImagesLecture_12.html; Tres reconstrucciones teóricas 
del complejo piramidal de Zoser, en Saqqara: (fig.111) Patio pequeño para la celebración del jubileo Heb-Sed. Perspectiva de Jean 
Philippe Lauer (?). Fuente: Lantern Slide Collection: Egypt. Sakkara. View 02: Egyptian - Old Kingdom. Step Pyramid and Chapels, 
Sakkara, 3rd Dyn. Reconstruction., n.d. Brooklyn Museum Archives (S10|08 Sakkara, image 9948); (fig.112) Axonometría del templo “T” 
(según denominación de J.Ph. Lauer) Fuente: Dunn J. Egypt Feature Story, The Step Pyramid of Djoser at Saqqara in Egypt. Part IV: The 
South and North Pavilions, The Sed Festival Complex and the Temple "T" (http://www.touregypt.net/featurestories/dsteppyramid4.htm); 
(fig.113) Esquema del pedestal para el trono doble del Alto y Bajo Egipto en el complejo de Zoser en Saqqara, según la hipótesis de Barry 
J. Kemp (Kemp, Barry J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. [1989] trad. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, ilustración pg. 74; El 
complejo piramidal de Zoser en Saqqara hacia principios del siglo XX, antes de la restauración de J.P. Lauer; (fig. 114) Exterior del muro 
exterior norte mostrando la fachada tradicional de palacio; (fig. 115) Galería revestida de fayenza con nichos para la representación de la 
fiesta Heb-Sed del faraón. Esta zona se encuentra cerrada en la actualidad. Fuente:  Lantern Slide Collection: Egypt. Sakkara. View 16: 
Egyptian - Old Kingdom. Step Pyramid, Sakkara, 3rd Dyn., n.d. Brooklyn Museum Archives (S10|08 Sakkara, image 9949).y (S10|08 
Sakkara, image 9645). El complejo piramidal de Zoser en Saqqara, antes y después de la restauración; (fig.116) Pabellón real, con 
columnas características de capiteles  egipcios de hoja vuelta; (fig.117) Columnata de entrada que conserva sólo  los arranques, fotografía 
de principios del siglo XX;  Fuentes:  Lantern Slide Collection: Egypt. Sakkara. View 16: Egyptian - Old Kingdom. Step Pyramid, 
Sakkara, 3rd Dyn., n.d. Brooklyn Museum Archives (S10|08 Sakkara, image 9641) y (S10|08 Sakkara, image 9634) ; (fig. 118) Templo 
“T” en el complejo piramidal de Zoser en Saqqara, restaurado por J. Ph. Lauer 
(http://www.touregypt.net/featurestories/dsteppyramid4.htm); (fig.122) capilla de ofrendas, pirámide escalonada de Saqqara, foto de 
principios del siglo. XX. Brooklyn Museum Archives (S10|08 Sakkara, image 9947). http://www.flickr.com/photos/brooklyn_museum/ 
(fig. 123) Desde la parte inferior del pozo central de la pirámide escalonada se abren varios conjuntos de galerías: desde el muro Este parte 
otra galería que da paso a seis cámaras  revestidas de azulejos de fayenza azul que representan el palacio real. Un arco se propone como 
imagen de la estabilidad. En una de ellas, los relieves de tres puertas fingidas muestran a Zoser realizando la carrera ritual del  Heb-Sed y 
visitando los santuarios provinciales. (http://www.ancientegyptonline.co.uk/djosersteppyramid2.html) 
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***************************************** 
 
Abu Ghurab (Egipto, cerca de Abusir y a unos 10 km. al suroeste de El Cairo) El templo de Userkaf en Abu Ghurab fue excavado por 
Herbert Ricke en los años 60 del siglo XX. Ricke. H., Dos Sonnenheiligtum des Konigs Userkaf, I. Der Bau (Cairo 1965), BABA 8. II Die 
Funde, BABA 11 (1969). El egiptólogo Mark Lehner sugiere que el recinto posterior del templo de Userkaf en Abu Ghurab era para la 
introducción de bueyes, que luego serían llevados por la calzada hasta el templo superior. En este templo del valle fue donde se encontró 
en 1957 una cabeza de Userkaf portando  la corona roja del Bajo Egipto. Al sur, se encontraba un barco de Ra construido en adobe ( 
M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.150); (fig.109) Planta y evolución del templo solar de Abu 
Ghurab seg. Mark Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pp.150-151. 
Abu-Roash (necrópolis del Imperio Antiguo, a 8 km al noroeste de Ghizah). El sitio de Abu-Roash, al noroeste de Ghizah, fue descrito 
por primera vez en el siglo XIX por viajeros como Howard Vyse y J.S. Perring: después de los datos proporcionados por Karl Lepsius 
(1810-1884) sobre la pirámide de Dyedefra durante el invierno de 1842-1843.  Karl R. Lepsius identificó en Abu Roash tres pirámides 
(Lepsius I y Lepsius II de Dyedefra, así cómo la pirámide de la reina situada al sudoeste referida con el III (Klasens, Adolf “Abu Roasch” 
en Wolfgang Helck (ed): Lexikon der Ägyptologie (LÄ). Band I, Harrassowitz, Wiesbaden 1975, pp. 24–25. W.M. Flinders Petrie (1853-
1942) realizó catas en la tumba entre 1880 y 1882, pero las primeras excavaciones documentadas no se realizaron hasta 1900, a cargo del 
Instituto Francés de Arqueología Oriental (IFAO) dirigidas por Émile Gaston Chassinat (1868-1948) que descubriría gran cantidad de 
materiales e imágenes del faraón Dyedefra con algunas mutilaciones, algo que contribuyó a forjar el mito del parricidio cómo justificación 
del estado posterior del edificio y de su estado histórico de ruina, suponiendo una destrucción inmediata, e incluso un fin trágico del propio 
Dyedefra. (É. Chassinat, « Note sur les fouilles d’Abou Roash (1900-1901) », Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-
lettres 1901, p. 616-619). Igualmente, el descubrimiento de fragmentos de estatuas de cuarcita con inscripciones permitió la asignación del 
monumento al sucesor de Kheops y una datación c. 2580 a.C. Los estudios de la pirámide continuaron entre 1912 y 1913 bajo la dirección 
de Pierre Lacau (1873-1963), que también se interesó por el entorno del monumento. Desde 1913, Lacau confiaría a Pierre Montet (1885-
1966) la excavación de un pequeño cementerio protodinástico al oeste de la pirámide que se ha denominado “M” cómo homenaje a su 
persona. A su vez, Pierre Montet  encargaría en 1922 a Fernand Bisson de la Roque (1885-1958) el estudio del cementerio adyacente del 
Imperio Antiguo. Los trabajos en el cementerio M y la necrópolis tinita situada a los pies de la colina continuaron desde 1957 hasta 1959 
por un equipo del Museo de Leiden encabezado por Adolf Klasens (1917-1998). Las excavaciones se han reanudado desde mediados de la 
década de 1990 en el complejo funerario del faraón Dyedefra mediante un proyecto conjunto IFAO/Universidad de Ginebra dirigido por 
Michel Valloggia (Ginebra, 1942), que ha llegado al cementerio de élite asociado en el noreste de la pirámide, realizando hallazgos 
importantes (J.D. Degreef, 2002 “The internal layout of Djedefre's pyramid in the light of recent discoveries.” http://egyptologist.org/). 
Desde 2007, las investigaciones han recomenzado en el cementerio M (Abou Roach, http://www.ifao.egnet.net/consulta 24/10/2012. Sobre 
la breve excavación de Abu Roash de Émile Gaston Chassinat (1868-1948) «Note sur les fouilles d’Abou Roash (1900-1901)», Comptes 
rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres 1901, p. 616-619. Datos de la IVª dinastía de Egipto y su influencia en Abu-Roash 
proporcionados por Zahi Hawass seg. el documental The lost Pyramid, 2008 imagen de History Channel, 
http://www.atlanticproductions.co.uk/. La elección del sitio de Abu Roash por su proximidad a Heliópolis como centro del culto a Ra en: 
Valloggia, Michel. «Le complexe funéraire de Rêdjédef à Abou Rawash: état des travaux après dix campagnes (1995-2004) », Bulletin de 
la Société française d’égyptologie 161, 2004, pp. 12-27 ; (fig.261) Necrópolis de Abu-Roash:  1- Pirámide de Dyedefra/  2- Calzada/  3- 
Cementerio noroeste (Wadi Quarum)/  4- Cantera/  5- Cementerio “F” IVª D./  6 - Pirámide “Lepsius nº 1” y cementerio “M”. Fuente: J. 
Hill  Abu Rawash, 2010, http://www.ancientegyptonline.co.uk/;  Sobre la comparación de tamaño original entre Lepsius I en Abu-Roash y 
la «pirámide septentrional» de Zawiyet el Arian en: Sydney H. Aufrère, J.-Cl. Golvin, L'Égypte restituée, tome III, Sites, temples et 
pyramides de Moyenne et de Basse Égypte, Errance Librairie, Paris, 1997. pg.75 y ss. fig.262) Infografía sobre la pirámide de Dyedefra, en 
Abu.Roash. Al fondo, a 8 km., la Gran Pirámide de Kheops seg. The lost Pyramid, 2008 imagen de History Channel, 
http://www.atlanticproductions.co.uk/; (fig.262) Infografía sobre la pirámide de Dyedefra, en Abu.Roash. Al fondo, a 8 km., la Gran 
Pirámide de Kheops seg. The lost Pyramid, 2008 imagen de History Channel, http://www.atlanticproductions.co.uk/.;(figs.282 y 283) 
Detalle de dos grabados de paisaje de  1842 sobre la pirámide “Lepsius I” de Abu-Roash (denominada Ziegel Pyramide- pirámide de 
ladrillo - por el autor) realizados por el pintor suizo Johann Jakob Frey (1813-1865) durante el primer año de la expedición de Lepsius a 
Egipto. El de arriba es una vista desde el sudoeste y el de abajo desde el noroeste. Fuente: Lepsius, K.R. Denkmäler aus Ägypten und 
Äthiopien nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Könige von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., nach diesen Ländern 
gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Seiner Majestät, Berlin, Nicolaische 
Buchhandlung, 1849, Tomo I, lam. 12. (Lepsius-Projekt Sachsen-Anhalt, http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius) 
Abusir (una de las necrópolis egipcias de Menfis) Abusir es una parte relativamente pequeña del extenso campo de pirámides que se 
extiende del norte de Ghizah al sur de Saqqara, y constituye el cementerio de los reyes y nobles de Menfis durante la Vª Dinastía, al igual 
que Ghizah lo había sido durante la IVª. Borchardt produciría una extensa obra escrita a lo largo de su carrera: las publicaciones 
específicas correspondientes a Abusir estuvieron  a cargo del Mitteilungen der Deutschen Orient-Gessellschaft del Deutsches 
Archäologisches Institut (DAI) y son las siguientes: Das Grabdenkmal des Königs Ne-User-Re, Leipzig, 1907 ; Das Pyramidenfeld von 
Abusir zur Zeit der fünften. Dynastie, Berlín, 1907; “Die Ausgrabung des Totentempels Königs Sahu-re bei Abusir 1907-1908. Vorläufiger 
Bericht”, MDOG 37 (1908); “Die Totentempel der Pyramiden”, Zeitschrift für Geschichte der Architektur 3 (1909-1910), pp. 65-88; Das 
Grabdenkmal des Königs S’ahu-re, Leipzig, 1910-1913; Das Pyramiden: ihre Entstehung und Entwicklung; als Erläuterung zum Modell 
des Grabdenkmal des Königs Sahu-re bei Abusir, Berlín, 1911; “Das Grabdenkmal des Königs S’ahu-re. Band II: Die Wandbilder: Text”, 
Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 7 (1913). Ref. W.R. Dawson y E.P. Uphill, Who was who in Egyptology, Londres, 1995; 
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A. Erman, Ludwig-Borchardt-Bibliographie. Zum 70. Geburtstage Ludwig Borchardts am 5. Oktober 1933, Leipzig, 1933. Abusir 
constituye también el lugar del mayor hallazgo de papiros del Imperio Antiguo, denominados Papiros de Abusir una colección que fue 
adquirida a finales del siglo XIX por distintos museos occidentales que contenían fragmentos de textos administrativos con los registros 
del templo funerario de Neferirkara-Kakai. Este descubrimiento fue complementado a finales del siglo XX cuando una expedición checa 
encontró papiros en otros dos complejos funerarios, el del faraón Neferefra y el de la reina Khentkaus II (esposa de Neferirkara-kakai), 
datos en Parra Ortiz, J. Miguel. Las pirámides. Ed. Editorial Complutense, 2001. También Verner, Miroslav  Abusir. Ed. American Univ 
in Cairo Press, 2002. Algunos egiptólogos asignaban la pirámide inconclusa de Abusir a Neferefra, otros a Shepseskara y otros dejaron el 
asunto abierto, aunque la opinión unánime era que el temprano desmontaje del conjunto piramidal excluía un culto funerario a un faraón 
en concreto (Verner, Miroslav The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments. Grove/Atlantic, 1999, pg. 
336). Las excavaciones checas realizadas entre 1981-1998 en el complejo piramidal de la pirámide inacabada de Abusir establecerían su 
titularidad definitiva: se incluye la cita textual: Mortuary Complex of King Neferefre, “During these excavations the Papyrus Archives of 
King Neferefre and Queen Khentkaus were unearthed, further statues of Neferefre and many other important finds”.en 
(http://egyptologie.ff.cuni.cz/consulta 12/11/2012). A pesar del estado de devastación del conjunto de la pirámide de Neferefra (c.2431-
2420 a.C.), el equipo checo encontró ajuar funerario e incluso la momia del rey: la cámara mortuoria contenía un sarcófago de granito rosa 
del que se encontraron algunos restos. así como otros de cuatro vasos canopos de alabastro tarros y recipientes de sacrificio del mismo 
material. Con toda probabilidad, los restos momificados de un gobernante de unos 20-25 años de edad pertenecen – según los datos de 
contexto y antropológicos del estudio realizado - al faraón Neferefra (Verner 1999, o.c.  pp. 340–341). Se había supuesto que la pirámide 
de Neferefra estaba construida por capas de acreción según un erróneo análisis de Richard Lepsius que luego fue asumido por Ludwig (en 
Verner 1999, o.c. pg. 338). La referencia a la orientación de la pirámide de Neferefra  con relación a Heliópolis en Verner 1999, o.c. pg. 
337; (fig.111) Plano de situación esquemático de la zona de Abusir, con la situación de los complejos piramidales seg. 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.112) Reconstrucción en perspectiva figurada del conjunto del cementerio real de Abusir (Vª D.): 
desde la izquierda, pirámide inacabada del quinto faraón Neferefra (c.2431-2420 a. C.), tercer faraón Neferirkara (c.2458-2438 a.C.), sexto 
faraón Nyuserra (c.2420-2380 a.C), segundo faraón Sahura (c. 2471-2458 a.C.) y la también inacabada del cuarto faraón Shepseskara-
Necheruser (c.2438-2431 a.C.) El área tiene una longitud de 600 m. de Sur a Norte. Al fondo del dibujo se intuye el perfil de los templos 
solares del farón Userkaf (c. 2479-2471 a. C.) primero de esta dinastía, y el de Nyuserra con su obelisco; 
(http://www.nemo.nu/ibisportal/0egyptintro/3egypt/3bildsidor/abusirview1.htm); (fig.354) Plano de situación de la necrópolis de Abusir, 
con la situación de los elementos más significativos. Fuente: The Joukowsky Institute for Archaeology Classroom; Introduction to 
Egyptian Archaeology and Art 2009 http://proteus.brown.edu/; (fig.367) El paisaje de Abusir, con tres de las pirámides de la Vª Dinastía, 
desde la zona desértica del noroeste. Foto: Schulz, R. y Seidel, M. (eds.)  Egipto, El mundo de los faraones, (1997) Königswinter: 
Könemann, 2004, pg 520; (fig.368) Las tres pirámides principales de Abusir. Fuente: Ambròs i Monsonís, J. Arquitectura egipcia, 
Parramón Ed. Barcelona, 2000. pg 31; (fig.382) La pirámide de Nyuserra-Iny, en medio del paisaje desértico de Abusir, en sus caras norte 
(derecha) y Este; a la derecha, la pirámide de Neferkirara y en primer plano el templo alto de la pirámide de Sahura. Fotografía: Sebi, 
2004; http://commons.wikimedia.org/; (fig.383) Dibujo en perspectiva de la reconstrucción del conjunto funerario de Abusir, publicado 
por Ludwig Borchardt en 1910. La flecha señala la situación aproximada de la toma de la foto inferior. Fuente: 
http://es.encydia.com/fr/Abousir; (fig.384) Fotografía de estado actual del conjunto funerario de Abusir. Fuente: Sebi, 2004, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.382) La pirámide de Nyuserra-Iny, en medio del paisaje desértico de Abusir, en sus caras norte 
(derecha) y Este; a la derecha, la pirámide de Neferkirara y en primer plano el templo alto de la pirámide de Sahura. Fotografía: Sebi, 
2004; http://commons.wikimedia.org/; (fig.386) La necrópolis de Abusir con la situación de los elementos principales; elaboración propia 
sobre vista de satélite. Fuente Google Maps, 2012; (fig.389) Las alineaciones de las pirámides en Ghizah y Abusir en planta y sobre una 
vista de satelite. Fuente: Google maps 2012 y elaboración propia; La articulación de las pirámides en el paisaje de Abusir: al fondo, las 
grandes pirámides de Ghizah. (figs.393 y 394) Dos propuestas infográficas de  Neithsabes (2009) con indicación añadida de la referencia 
(http://commons.wikimedia.org/); (fig. 395) Fotografía panorámica del paisaje de Abusir por Milan Zemina publicada por Miroslav Verner 
(Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994, pg.doble 5 y 6); (fig.449) Lugares de la 
necrópolis de Menfis: Abusir, Saqqara y Dahshur, junto a la situación interpretada de la capital del Antiguo Egipto. Fuente: Franck 
Monnier, 2007, http://commons.wikimedia.org/ 
Abydos (antigua necrópolis y santuario, sur de Egipto). Las tumbas S9 y S10 del cementerio Sur de Abydos de propietario desconocido 
en Dodson, A., Hilton, D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames & Hudson, 2004. pg 77 y ss. El tesorero Ikhernofret 
dejaría como testimonio una gran estela en Abydos que detalla cómo el faraón lo había mandado a renovar el complejo del templo de 
Osiris. La estela se remonta al año 19 del reinado de Sesostris III y sería en ese año 19 o 20 en donde el faraón comenzaría los preparativos 
para su elaborado complejo en este emplazamiento. La estela se conserva en el Museo de Berlin (ref 1204) Lichtheim, Miriam, Ancient 
Egyptian Literature: The Old and Middle Kingdoms, , University of California Press, 1975, pp.123-125; (fig.469) Abydos: plano de 
situación de la ciudad y la necrópolis. Fuente: http://forum.egyptiandreams.co.uk/ consulta 30/11/2012; (fig.474) Plano del conjunto de 
Abydos con los lugares del culto a Osiris. Fuente: Abydos International submited images Pic 2 Fly. www.pic2fly.com/; (fig.475) Situación 
del complejo de Sesostris III  en Abydos señalado sobre Google Maps, 2012; (fig.476) Axonometría de J.W. Wegner correspondiente a los 
datos de excavación de 2004-2005 de la tumba de Sesostris III en Abydos. Fuente: John de Werd, 2007 sobre datos de J.Wegner, 
http://www.arcechicago.com/; (fig.479) Entrada a la tumba de Sesostris III, en Abydos. Fuente: Soloegipto 2012, http://www.flickr.com/ 
Adam, Jean-Pierre (Paris, 1937) arquitecto y arqueólogo francés. Emile Brugsch encontró en la cámara funeraria el sarcófago de Pepi I 
destruido por los saqueadores que no dejaron casi nada del mobiliario que encerraba la cámara, salvo la suela de una sandalia y algunas 
láminas de oro arrancadas de un elemento desconocido, así como fragmentos de un paño hilado en lino. El  sarcófago estaba realizado 
sobre un bloque monolítico de grauvaca (greywacke) con ciertas irregularidades en tamaño y acabado extrañas para la categoría de un  
real: incluía en la fachada también una inscripción en relieve, que aún presentaba restos de dorado. El cofre canopo con su tapa estaban 
intactos, tallados en un bloque de granito negro de acabado impecable. Tres fragmentos de alabastro correspondientes a los vasos canopos 
aparecieron en las proximidades, así como el contenido de uno de ellos envuelto en vendas que mantenía la forma general del recipiente 
que lo contenía. (Jean-Pierre Adam y  Christiane Ziegler, Les pyramides d'Égypte, 1999  pg 233 y ss.). Fue ésta la primera vez que se 
descubrieron inscripciones dentro de una pirámide, y Mariette se mostró escéptico sobre la posibilidad de una pirámide perteneciente a un 
faraón que estuviera provista de decoración, una razón por la cual pensó que se trataba de una mastaba, una tipología en la cual si que 
aparecía decoración. De hecho, la única pirámide con decoración interior hasta ese momento era la de Zoser, que no era sino una mastaba 
ampliada. Por ese motivo, envió los calcos de Brugsch a Paris donde trabajaba Gaston Maspero, un reputado lingüista que identificó el 
nombre de Pepi I. Poco después de este descubrimiento se abrió también la pirámide de Merenre I, que también albergaba textos que 
confirmaron la tendencia y acabaron por convencer al famoso egiptólogo (Jean Leclant, “Recherches à la pyramide de Pépi Ier sur le site 
de Saqqarah” Mémoires de l'Académie de Lyon, 3e série, 44, 1990  pp. 58 y ss.). Sobre la estructura interna de la pirámide de Micerino en 
Adam, Jean-Pierre y Ziegler, Christiane, Les pyramides d'Égypte, Hachette, Paris, 1999, pg 150 
Aj (un aspecto del concepto de “alma” en el Antiguo Egipto); El Aj tenía un significado de espíritu intermediario entre los seres 
humanos y los dioses en: Richard Deurer, Glossary of Egyptian Mythology, 1997-2011 (http://www.egyptartsite.com/ consulta 1/10/2012); 
(fig.170) El ibis crestado egipcio según el detalle del jeroglífico del Aj (sg. Shyamal 2009, http://commons.wikimedia.org/) y en una 
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imagen de la especie ibis crestada (Nipponia nippon) seg. http://laberintoenextincion.blogspot.com.es/. El ave está hoy prácticamente 
extinguida en Egipto. 
Akhet (horizonte)  en jeroglífico egipcio. El Jeroglífico del Akhet en (http://www.vivart.co.uk/hieroglyphs_h.htm); (fig.531) El solsticio 
de verano de 2011 entre la Gran pirámide de Kheops (a la derecha) y la pirámide de Kefrén. La imagen coincide con el símbolo del Akhet 
(horizonte)  en jeroglífico - que muestra al Sol-Ra ocultándose entre dos montañas y que coincide con el nombre de la Gran Pirámide 
(Akhet Kuffu). (David P. Silverman, Ancient Egypt, Duncan Baird Publishers, London 1997. pg.93). La fotografía pertenece a Giulio 
Magli. (Magli G. “From Abydos To The Valley Of The Kings And Amarna: The Conception Of Royal Funerary Landscapes In The New 
Kingdom” Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 11, No. 2, 2011. pp. 23-36, fig. 4); (fig.532) En el solsticio de verano, 21 
de junio a las 16:58 UT, el sol se pone, en el azimut 117 + 180 = 297 ° alrededor de la Esfinge entre las dos grandes pirámides (fotografía 
de Juan Antonio Belmonte tomada el 21 de junio de 2006 http://www.archaeometry.org/) 
Akenathon  (c. 1353-1336 a.C.) décimo faraón de la dinastía XVIII de Egipto. Imperio Nuevo. Cronología de Akenathon  (c. 1353-
1336 a.C.) según Grimal, Shaw, Krauss, Murnane y Málek. Otras fechas posibles: 1351-1334 a. C.; cronología según el University College 
London (Wolfgang Helck) en 1340-1324 a. C. Helk, H. W. Lexikon der Ägyptologie, reed. 6 vol. 1986, Harrassowitz, Wiesbaden 1972. 
Al-Batrawi, Ahmed Mahmoud (¿-1964)  médico y egiptólogo egipcio. Batrawi, Ahmed. «The pyramid studies, anatomical reports». 
Annales Service de Antiquités de l’Egypte vol. 47. El Cairo, 1947. Sobre la Pirámide Roja de Seneferu en Batrawi, A., “The Pyramid 
Studies. Anatomical Reports 1948. A small Mummy from the Pyramid of Dahshur”, ASAE 48 (1948), pp. 585-600; también Batrawi, A 
“The Skeleton Remains from the Northern Pyramid of Sneferu”, ASAE 51 (1951), pp. 435-440. 
Albouy, Marc, investigador francés CNRS. Sobre el conjunto piramidal de Pepy II y las pirámides de las reinas en: Labrousse, A. y 
Marc Albouy : Les pyramides des Reines : Une nouvelle nécropole à Saqqära, Hazan, Paris, 1999. 
Alexanian, Nicole, egiptóloga del DAI. El descubrimiento del muelle correspondiente al templo del valle de la Pirámide Acodada en: 
Alexanian, N., Bebermeier, W., Blaschta, D., Ramisch, A., Schütt, B., Seidlmayer, S.J. The Necropolis of Dahshur. Seventh Excavation 
Report. German Archaeological Institute/Free University of Berlin 2010, http://www.dainst.org/ consulta 2/12/2012 
Alí, Mehmet (c.1769-1849) valí de Egipto. De origen albanés, Mehmet Alí comenzó trabajando como mercader de tabaco, pero lo dejó 
para alistarse en el ejército otomano en donde destacó iniciando una meteórica carrera militar que le llevaría a convertirse en el hombre 
más poderoso de Egipto en nombre del sultán turco. En 1838 Mehmet Alí anunció su deseo de conseguir la independencia del Imperio 
otomano y convertir a Egipto en un reino hereditario lo cual provocó una crisis en las relaciones con Estambul. Finalmente transmitió sus 
derechos sobre Egipto a sus herederos, que gobernarían Egipto hasta el derrocamiento del rey Fuad II en 1953. Por sus numerosas 
reformas, se lo considera el fundador del Egipto moderno (Cleveland, William L, A History of the Modern Middle East, Boulder: 
Westview Press, 2009, pp. 65-66);  El revestimiento de granito de la pirámide de Micerino se utilizó por Méhmet Ali para su utilización en 
la construcción del arsenal de Alejandría (Verner, M. The Pyramids- The Mystery, Culture and Science of Egypt's Great Monuments, New 
York, Grove Press, 2001, pg. 242); (fig.284) Elaboración propia con dos retratos superpuestos de Karl Richard Lepsius (1810-1884) y 
Mehmet Alí (c.1769-1849), virrey de Egipto. El retrato de Lepsius, realizado en la década de 1870, se conserva en el Museo Egipcio de 
Berlín. http://www.egyptian-museum-berlin.com/. El del valí egipcio es obra de 1841, un año antes de la expedición de Lepsius, de la 
mano del pintor francés Auguste Couder (1790–1873) encargo de Louis-Philippe de Orleans para el museo histórico de Versalles. 
Versailles ; musée national des châteaux de Versailles et de Trianon.. Foto de la Bibliotheca Alexandrina's Memory of Modern Egypt 
Digital Archiv, 2009. (figs. 314,315 y 316) Los protagonistas del traslado del sarcófago de Micerino. De izquierda a derecha: Richard 
Howard-Vyse (1784-1853), John Shae Perring (1813-1869), Boghos Bey Yusufian (1775-1844) ministro de Comercio y Asuntos 
Exteriores del valí de Egipto Mehmet Ali (1769-1849) y éste último. Fuentes para los dos primeros: Richard William Howard Vyse: 
Operations Carried on at the Pyramids of Gizeh in 1837, (1840); Embajada de Armenia en Egipto http://egypt.mfa.am/en/ (Boghos) y 
Museo Palacio de Versalles (Francia) http://www.chateauversailles.fr/ para Mehmet Ali. 
Allen, James Peter (USA, 1945) egiptólogo nortamericano; fue conservador de arte egipcio en el Metropolitan Museum of Art (MMA). 
Sobre la identificación del rey con las estrellas imperecederas que refleja la marca distintiva de la nueva existencia del rey difunto frente al 
rey vivo en Allen J. P. The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Society of Biblical Literature,  Brill, 2005 pg. 9 
Al-Makrizi, Muhammad (1364-1442), cronista árabe. Muchas de las historias sobre la pirámide de Kheops fueron recogidas en el siglo 
XV por Muhammad al-Makrizi (1364-1442) en una recopilación denominada Hitat y otras ya en el siglo XIX por Howard Vyse, que las 
resume en vol. II de su "Operations" una obra mencionada en esta bibliografía. Abdallah Muhammed bin Abd ar-Rahim al- Kaisi, un 
contribuidor destacado del “Hitat”  murió en 1170 (Graefe, Erich; “Das Pyramidenkapitel in Al-Makrizi's "Hitat", Leipziger semitistische 
Studien Band V 1911/1968, pp. 48-95 , el texto traducido corresponde al apartado “regalos del interior” de este último autor árabe del siglo 
XII) 
Al-Masudi, Abu al-Hasan Ali ibn al-Husein (fines del siglo IX-c.957). Abu al-Hasan Ali ibn al-Husein al-Masudi, historiador y viajero 
árabe, nació a finales del siglo IX en Baghdad y murió hacia 957 en Fustat (Egipto). Desde 915 a 945, al-Masudi visitó Iran, India, Ceilán, 
el norte deAfrica, Azerbaijan y Armenia; después vivió en Siria y Egipto. Sólo han subsistido dos de sus más de veinte tratados sobre 
diferentes ramas del conocimeinto (historia, filosofía, teología islámica y derecho. Su más importante trabajo Praderas de oro y minas de 
gemas (Muruj al-dhahab wa maadin al-jawahir), contiene información sobre mares, montañas y territorios, descripción de varios pueblos e 
historias semi-legendarias sobre griegos y romanos, así como la historia de los árabes hasta la década de 940, constituyendo una 
importante fuente sobre la historia del Califato y los pueblos del siglo X de Europa del Este, el Caúcaso y Asia Central (Maçoudi: Les 
Prairies d’or, vols. 1-9. Texto y trad. por C. Barbier de Meynard. Paris, 1861-77. Maçoudi: Les Prairies d’or, vols. 1-2. Rev, y corr. por 
C. Pellat. Paris, 1962-65; “Kitab attanbih wa’l ischraf auctore al-Masudi.” Bibliotheca Geographorum Arabicorum, part 8. Leiden, 1894. 
The Great Soviet Encyclopedia (1979). http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/ consulta 20/10/201). Cita de Al-Masudi sobre la 
entrada practicada en la pirámide de Kheops por Al-Mamoun en: Graefe, Erich, Das pyramiden kapitel in al-makhrizi's "hitat", 1911 (ed. 
Taschen 2006) pg.18. 
Alonso y Royano, Félix. Licenciado y Doctor en Derecho con una tesis doctoral titulada «El derecho de familia en el Egipto faraónico». 
El carácter de Sesostris III queda probablemente reflejado en un texto de una estela fronteriza encontrada en Semna en Nubia, un lugar 
situado unos 50 km al sur de la segunda catarata del Nilo: "Yo establecí mi frontera remontando el río más arriba que mi padre. Soy un 
rey que no solo habla, sino que actúa; Me llevé como botín de guerra a las mujeres nubias. Bebí sus aguas. Maté sus toros. Arranqué y 
quemé sus cereales..." (cita en Félix Alonso y Royano, La ciudad y el ciudadano en Egipto, 2006, http://www.egiptologia.com/ , pg.4)  
Ambròs i Monsonís, Jordi, arquitecto e historiador, (fig.368) Las tres pirámides principales de Abusir. Fuente: Ambròs i Monsonís, J. 
Arquitectura egipcia, Parramón Ed. Barcelona, 2000. pg 31 
Amenemhat I (c. 1976-1947 a.C.) o Sehetepibra-Amenemhat I, primer faraón de la dinastía XIIª. Sobre la cronología de Sehetepibra-
Amenemhat I (c. 1976-1947 a.C.), visir del último faraón de la dinastía XIª, Mentuhotep IV (c.1983-1976 a. C.) en Beckerath, Jürgen von, 
Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr. Münchner 
Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997. El-Lisht es el nombre moderno de una aldea localizada sesenta 
kilómetros al sur de El Cairo, en cuyas inmediaciones se encuentran los restos de dos grandes pirámides y una necrópolis datadas en época 
del Imperio Medio de Egipto. Amenemhat I, el primer faraón de la XIIª Dinastía XII, trasladó la capital a una ciudad nueva denominada 
Amenemhat-ity-tauy «Amenemhat, el Señor de las Dos Tierras», o Itytauy, y aunque su ubicación exacta se desconoce, se estima que 
estaría cerca de la necrópolis real de El Fayum, en El-Lisht. Aun perduran los restos de dos complejos de pirámides erigidas por los dos 
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primeros faraones de la dinastía: la  de Amenemhat I (La pirámide alta y hermosa , lado = 78,5 m, altura = 55 m) y las de  Sesostris I (La 
pirámide que domina los dos países, lado = 105 m, altura = 61 m). Alrededor de las pirámides fueron encontradas cientos de tumbas de 
funcionarios y miembros de la familia real sepultados durante las dinastías XIIª y XIIIª (Alfonso Martínez, 2003,  
http://www.egiptologia.com/). El asesinato de Amenemhat I (c.1991-1962 a.C.) fundador de la XIIª dinastía, víctima de una conspiración 
cortesana y narrada en la “Historia de Sinhué” contenida en distintos papiros antiguos  [papiros de Berlín, 10499 (B) y 3022 (R), 
descubiertos por el egiptólogo François Joseph Chabas (1817-1882) en 1863] dio pie al escritor finlandés Mika Waltari para escribir en 
1945 una conocida novela llamada Sinuhé, el egipcio, aunque trasladaría los hechos a los tiempos de Akenatón (Amenhotep IV), y 
mezclándola con las conspiraciones que hubo en este reinado debido a la fracasada revolución religiosa. Fue llevada al cine en 1954. 
También  Naguib Mahfuz, escritor egipcio ganador del premio Nobel, escribió en 1941 Awdat Sinuhi. Se basa directamente en los textos 
antiguos, aunque se toma la licencia de añadir algunos amoríos que no aparecen en el original. (Mahfuz, Naguib The Return of Sinuhe - 
traducción al inglés: Robert Stock -. Random House 2003). Bibliografía de referencia sobre Amenemhat I (c. 1976-1947 a.C.) en Arnold, 
Dorothea “Amenemhet I and the Early Twelfth Dynasty at Thebes” Metropolitan Museum Journal 26, 1991 pp. 5-47; Callender, Gae “The 
Middle Kingdom Renaissance” en The Oxford History of Ancient Egypt. Ed. Ian Shaw. Oxford. 2000, pp. 148-183; Franke, Detlef 
“Amenemhet I “ en The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt.I  Ed. Donald B. Redford. New York-Oxford. 2001 pp. 68-69. Gaston 
Maspero señala específicamente como origen de las piezas utilizadas en el complejo de Amenemhat I (c.1976-1947 a.C.) los complejos de 
Kheops (c.2579- 2556 a.C.) y Kefrén (c.2547 a 2521 a.C.) en Ghizah, o el de Pepi II (c.2281-2194 a.C.?) en Saqqara. (Sur les fouilles 
exécutées en Egypte de 1881 à 1885, par M. Maspero. Bul. de l'Institut Egyptien, 1885, pp. 3-91). http://www26.us.archive.org) consulta 
14/10/2012. Dimensiones de la pirámide de Amenemhat I, seg. Martínez, A. 2005, Todo sobre las pirámides. http://www.egiptologia.com/ 
consulta 11/09/2012. Sobre la disposición del templo en el complejo de Amenemhat I en Les  Pyramides: les Amenemhat 
http://antikforever.com/Egypte/main_egypte.htm/ consulta 15/10/2012. Sobre los detalles de la construcción del complejo de Amenemhat I 
en Hayes, WC. “Most ancient Egypt” JNES 23, no. 2 (Ab. 1964) pp.74-113. El hecho de poseer calzadas descubiertas es otra característica 
de los complejos piramidales del Imperio Medio: las de la pirámides de Amenemhat I (c.1976-1947 a.C.) y del conjunto funerario de 
Mentuhotep II (c.2046-1995 a.C.) tienen la misma tipología que la de Sesostris I (c.1956-1911 a.C.), todas ellas flanqueadas por muros de 
piedra caliza. El templo del valle del complejo de este último debería estar situado hoy bajo las dunas, cerca de un cementerio de época 
romana. Una inscripción muestra que se construyó el año 22 del reinado del faraón. (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg.171); (fig.209) Planta del complejo funerario del faraón Sehetepibra-Amenemhat I en El-Lisht, (c. 1976-1947 
a.C.) Imperio Medio, XIIª Dinastía (Fuente: Les  Pyramides: les Amenemhat http://antikforever.com/) ; (fig.211) Vista de la pirámide 
Sehetepibra-Amenemhat I (c. 1976-1947 a.C.) faraón fundador de la XIIª Dinastía, en el-Lisht, cerca de Fayum. Fuente: Jon Bodsworth, 
2006, http://commons.wikimedia.org/; (fig.213) Planta del complejo funerario del faraón Sehetepibra-Amenemhat I (c. 1976-1947 a.C.) 
Imperio Medio, XIIª Dinastía. Fuente: Les principaux sites de l’Egypte ancienne, http://www.encyclopedie.bseditions.fr/ ; (fig.412) 
Pirámide de Amenemhat I (c.1991-1962 a.C.).Fuente: Jon Bodsworth, 2006, http://commons.wikimedia.org; (fig.414) Plano de la 
necrópolis de El-Lisht. Fuente: imagen derivada de  Frank P. Roy, 2004, http://egyptphoto.ncf.ca/ 
Amenemhat II (c.1914-1879/6 a.C.) tercer faraón de la dinastía XII de Egipto, Imperio Medio y sucesor de Sesostris I (c.1956-1911) 
situó su tumba cerca de la zona escarpada, a mitad de camino hacia la meseta de Dahshur, al norte de El-Lisht: la tumba de este faraón es 
una de las menos investigadas y documenta-das: Jacques de Morgan excavó el lugar entre 1894-1895. Cronología de Amenemhat II 
(c.1914-1879/6 a.C.) seg. von Beckerath (Jürgen Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 1984). Sobre el 
complejo piramidal de Amenemhat II en Dahshur, al norte de El-Lisht en Morgan, Jacques de, et all. Fouilles à Dahchour, 2 vol., ed. A. 
Holzhausen, Vienne, 1895-1903. vol 1, pg. 48. No será hasta 1903 cuando Jacques de Morgan publique la pirámide de Amenemhat II 
(c.1914- 1879/6 a.C.) en su segundo volumen de Fouilles à Dahchour, pues la prominencia llamaría su atención durante un paseo a caballo 
hacia noviembre de 1894 por la necrópolis, aunque reconozca que había sido ya identificada por Lepsius con el número de orden “LI” 
(Morgan, J.de, et all. Fouilles à Dashour, vol 1., ed. A. Holzhausen, Viena, 1895: carátula de portada interior y pp. 28 y ss.). Detalle de la 
publicación: Morgan, Jacques Jean Marie de, (1857-1924); Berthelot, M. (Marcellin), 1827-1907; Legrain, Georges Albert, 1865-1917; 
Jéquier, Gustave, 1868-1946; Loret, Victor, 1859-1946; Fouquet, Daniel Marie (1850-1921) Fouilles à Dahchour , Vol. 1, A. Holzhausen, 
Viena 1895. Sobre Amenemhat II (c.1914- 1879/6 a.C.) en Arnold, D. The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture. Ed. Helen M. 
Strudwick, Nigel Strudwick, I.B.Tauris, London, 2003 pg. 13; (fig. 420) Plano de situación de la necrópolis de Dahshur publicado por 
Jacques de Morgan en 1894 señalando el emplazamiento de las pirámides. El documento original omite la existencia de la pirámide de 
Amenemhat II, que se ha sobrepuesto resaltada proveniente una fuente posterior (en Arnold, D. The Encyclopedia of Ancient Egyptian 
Architecture, Princeton University Press, 2003, pg.13). La pirámide de Amenemhat II en Dahshur es, en su conjunto, uno de los 
monumentos menos investigados de Egipto; (fig.424) Planta y sección del corredor de acceso y cámara mortuoria seg. Dieter Arnold 
(basada en datos de Jacques de Morgan). Fuente: Arnold, D. The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture.pg.13. Axonometría seg. 
Mark Lehner, o.c, pg. 174; (fig.425) Planta de la pirámide de Amenemhat II publicada por Jacques de Morgan en 1903, con las zonas 
principales señaladas en color. Planta de la pirámide de Amenemhat II publicada por Jacques de Morgan publicada en 1903, con las zonas 
principales señaladas en color. Los dibujos generales de planta de los manuales contemporáneos disponibles utilizan aparentemente esta 
misma información. Fuente: Morgan, J.de, et all. Fouilles à Dashour, vol 2., ed. A. Holzhausen, Viena, 1903, lam. II.; (fig.445) Situación 
de las pirámides de Dahshur, con su identificación actual situada sobre el primer plano de Jacques de Morgan (1895) en donde se ha 
sobrepuesto el complejo de Amenemhat II (Lepsius nº 55) no investigado  por el arqueólogo hasta la campaña siguiente.  
Amenemhat III (c. 1853/52-1807/06 a.C.) sexto faraón de la dinastía XIIª de Egipto, considerado como uno de los grandes monarcas 
del Imperio Medio. Cronología de Amenemhat III (c. 1853/52-1807/06 a. C.) variable según las distintas fuentes: se utiliza la de von 
Beckerath, Jürgen, Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 1984. Los estudios específicos de Dieter Arnold 
sobre la pirámide de Amenemhat III en Dahshur han permitido establecer con gran aproximación la fuerza de trabajo necesaria para 
construir una pirámide de adobe. El total de trabajadores que se aproxima a una cifra de cinco mil para toda la pirámide es la misma que 
hace Barry J. Kemp para el máximo de las raciones de grano almacenadas anualmente en los silos de la ciudad de la pirámide del complejo 
piramidal de Sesostris II en El Lahun. (Cf. Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.226). La compleja 
subestructura de la pirámide de Amenemhat III en Hawara - de la cual se encontró una maqueta en su pirámide de Dahshur - sería un 
intento de paliar estas deficiencias de seguridad en los mecanismos de cierre de la tumba  y - según Mark Lehner - establecería un patrón 
para posteriores pirámides (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 181 y 226). Las dos pirámides de 
proporción áurea de la XIIª Dinastía (del segundo faraón Sesostris I en el-Lisht, y la del sexto faraón Amenemhat III, en Hawara, al sur de 
Dahshur - tienen aproximadamente las mismas dimensiones, con unos 105 m. de lado y aunque su estado actual no permite su verificación 
exacta parece que tendrían unos 200 codos de lado y una altura de algo más de 100. Los ángulos de inclinación de caras son diferentes en 
ambas; la primera presenta una inclinación de 49º 16' 58" (seked de 6 palmos/codo) y la segunda otra de 48º 44' 34", (seked 6 ¼ 
palmos/codo). No obstante, cada autor otorga diferentes valores, pero todos ellos se aproximan a los citados seg. Alfonso Martínez, 2005, 
http://www.egiptologia.com/. Sobre las obras antiguas de ingeniería en Fayum por Amenemhat III en Chanson, Hubert. Hydraulics of 
Open Channel Flow. Edward Arnold/Butterworth-Heinemann. Oxford 1999. Dimensiones de la pirámide de Dahshur conocida 
como“Pirámide Negra” de Amenemhat III   seg. Alfonso Martínez 2003, http://www.egiptologia.com/. Dentro de su publicación sobre 
Dahshur, Jacques de  Morgan solamente hace referencias tangenciales al nombre del faraón (Amenemhat III) que aparecía incompleto. 
(Morgan, o.c. Viena 1903 pp.98 y ss.).  La referencia al hallazgo del pyramidion en 1900 proviene de Mark Lehner o.c, pg. 180. El 
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pyramidion de remate en basalto donde estaba inscrito el nombre de Amenemhat III, hoy depositado en el Museo de El Cairo en: Abeer 
El-Shahawy y Farid S. Atiya, The Egyptian Museum in Cairo: a walk through the alleys of Ancient Egypt American Univ. in Cairo Press, 
2005, pg. 123. El estudio del conjunto piramidal de Amenemhat III en Dahshur en Arnold D. Der Pyramidenbezirk des Königs Amenemhet 
III. in Dahschur. I. Die Pyramide. P. von Zabern, Mainz, 1987. Sobre el “laberinto” de Hawara en Arnold, D. “Das Labyrinth und seine 
Vorbilder”, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institut Kairo, vol.35, (1979) pp.1-9; Arnold, D.. Labyrinth, Lexikon der 
Ägyptologie III, (1980) pp.905-908. Sobre el “laberinto” de Hawara en Blom-Boer, I.. “Sculpture fragments and relief fragments from the 
Labyrinth at Hawara in the Rijksmuseum van Oudheden” OMRO, vol.69, Leiden 1989, pp.25-50. Sobre el “laberinto” de Hawara en: 
Uphill, E.P. Pharaoh´s Gateway to Eternity, The Hawara Labyrinth of King Amenemhat III, Keagan and Paul, London, 2000. A partir del 
año 2000, una misión belga de la Universidad de Gante realizada con patrocinio japonés comenzó una inspección del lugar del “laberinto” 
de  Hawara que proporcionó una información más precisa que completa la tarea de lo realizado en el complejo piramidal proporcionando 
imágenes de síntesis a a partir de los datos obtenidos.(Mataha Expedition, Hawara 2008, Labyrinth of Egypt, NRIAG - Ghent 
University/Kunst-Zicht, A project coordinated by Louis De Cordier, www.louisdecordier.com). La estimación de fecha de finalización de 
la pirámide de Amenemhat III en Dahshur en Arnold D. Der Pyramidenbezirk des Königs Amenemhet III. in Dahschur. I. Die Pyramide. 
P. von Zabern, Mainz, 1987.pg. 87. La construcción de la pirámide de Amenemhat III en Dahshur comenzó durante la corregencia de este 
faraón con su padre Sesostris III en: Arnold, D. The Pyramid Complex of Senwosret III at Dahshur: Architectural Studies, Yale University 
Press, NY. 2003, pg. 120. Algunos egiptólogos como M. Verner opinan que los problemas estructurales de la pirámide de Amenemhat III 
en Dashur aparecieron tan pronto como el monumento fue acabado (Verner, Miroslav. The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science 
of Egypt's Great Monuments. Grove Press. 2001 (1997). pg. 177). Dieter Arnold estima que el peso de la fábrica de la pirámide de 
Amenemhat III en Dashur alcanzaría el límite de resistencia del firme, quizá por su proximidad al nivel freático (Arnold D. Der 
Pyramidenbezirk des Königs Amenemhet III. in Dahschur. I. Die Pyramide. P. von Zabern, Mainz, 1987, pg. 38 y ss.). Algunas de las 
obras de refuerzo de la pirámide de Amenemhat III en Dahshur se pusieron en marcha incluso en corredores sin terminar, algo que  
confirmaría que el fallo se produjo durante la construcción y parece que estas operaciones paliaron el colapso de la estructura de las 
cámaras funerarias (Magli, G. “A cognitive approach to the topography of the 12th dynasty pyramids” eprint arXiv:1011.2122. Publication 
Date: 11/2010 http://adsabs.harvard.edu/ consulta 28/11//2012). Giulio Magli, arqueoastrónomo y  matemático de la Facultad de 
Arquitectura del Politécnico de Milán señala también que la base del sarcófago real de Amenemhat III estaba cuidadosamente reintegrada 
con el fin de ocultar los defectos de nivelación debidos a los giros del firme (Ibid. o.c. 2010). Giulio Magli sugiere que el cambio de 
emplazamiento de Dahshur a Hawara para la tumba de Amenemhat III debió producirse por razones diferentes a las de construcción por 
presentar Hawara problemas parecidos de firme. Para buscar lugares más cercanos y seguros ho hacía falta ir tan lejos y Magli cita como 
ejemplo la terraza rocosa situada a alrededor de 1 km de distancia de la pirámide en Dahshur en donde se sitara posteriormente la pirámide 
ya citada de Ameny-Qemau, un faraón de la XIIIª Dinastía y que habría permitido el uso de la estructura de servicios existentes en 
Dahshur para la erección del monumento.(ibid. o.c.2010). El culto a Seneferu en Dahshur podría ser una justificación para la utilización de 
la pirámide de Amenemhat III en Dahshur como cenotafio (Fakhry, A. The Pyramids, Chicago, University of Chicago Press, 1961 (2º éd. 
réimpr. 1974), pg. 222 y ss. Dimensiones originales de la pirámide de Hawara de Amenemhat III seg. datos de Alfonso Martínez, 2003, 
http://www.egiptologia.com/consulta 5/12/2012. La cámara funeraria de Amenemhat III fue descubierta por W.M Flinders Petrie con 
grandes dificultades después de dos campañas de excavación en 1888 y 1889. (Lehner M, The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg 182). Según la hipótesis de Giulio Magli la disposición de cierre deslizante para la losa de la cámara funeraria de 
Amenemhat III aparece ya insinuada en Sesostris II (Magli, G. “A cognitive approach to the topography of the 12th dynasty pyramids” 
eprint arXiv:1011.2122. Publication Date: 11/2010 http://adsabs.harvard.edu/ consulta 28/11//2012). La pirámide de Hawara de 
Amenemhat III está citada en Lepsius, R. Discoveries in Egypt, Ethiopia, and the Peninsula of Sinai, in the years 1842-1845, Londres 
1853. Una ilustración del artista Ernst Weidenbach (1818-1884) figura en la gran obra de Richard Lepsius, Denkmäler aus Aegypten und 
Aethiopien, Berlín 1849-59 , ed. de E. Naville, Berlin, 1897,  Textband I, pp. 46-48. Ambas obras están citadas en Peter A. Clayton, The 
Rediscovery of Ancient Egypt. Artists and Travelers in the 19th Century, Portland House, Nueva York 1990, pp. 86-87. También, W. M. 
Flinders Petrie, G. A. Wainwright y E. Mackay, The Labyrinth, Gerzet and Mazghuneh, British School of Archeology in Egypt, Bernard 
Quaritch, Londres 1912, pp. 28-37. Los restos de los dos colosos de Amenemhat III en Hawara está referidos en: Flinders Petrie, W.M. 
Hawara, Biahmu, and Arsinoe Field & Tuer, London, 1889, pg 4 y ss.; (fig. 486) La “Pirámide Negra” de Amenemhat III en Dahshur. 
Vista desde la “Pirámide Acodada” hacia el Nilo. Fotografía de Kurohito, 2010; http://commons.wikimedia.org/; (fig. 487) Primer plano 
de planta del conjunto piramidal de Amenemhat III en Dahshur publicado por Jacques de Morgan, con indicación de las galerías excavadas 
desde el norte hasta encontrar la cámara mortuoria del faraón Amenemhat III en marzo de 1985, después de cien dias de perforación 
(Morgan o-c. Viena 1903, pg. 104 y lam.XVII); (fig. 488) Planta del complejo piramidal de Amenemhat III en Dahshur seg. Franck 
Monnier, 2007 basado en datos de Dieter Arnold; http://commons.wikimedia.org/; (figs. 489, 490, 491 y 492, sarcófago) Planta y detalles 
en axonometría de la organización subterránea y sarcófago real de la pirámide de Amenemhat III en Dahshur, seg. Franck Monnier, 2007 
basado en datos de Dieter Arnold o.c. (http://commons.wikimedia.org/ 2007);  (fig.493) Superposición de la planta de Franck Monnier, 
2007 sobre datos de dieter Arnold con una fotografía que mira hacia el valle del Nilo, hacia el Este. Fuente de la fotografía: Jon 
Bodsworth, 2006, http://commons.wikimedia.org/; (fig. 494) Detalle en axonometría de la organización subterránea de la sección de las 
cámaras del faraón en la pirámide de Amenemhat III en Dahshur, seg. Franck Monnier, 2007 basado en datos de Dieter Arnold; 
http://commons.wikimedia.org/ 2007; (fig.495) Axonometría con la estructura interior de la Pirámide de Amenemhat III en Hawara seg. 
Mark Lehner (Lehner M. o-c. pg. 178); (fig. 496) Axonometría de la estructura interior de la sección de las tumbas de reinas de la pirámide 
de Amenemhat III en Dahshur según Franck Monnier, 2007 sobre datos de Dieter Arnold.http://commons.wikimedia.org/; (fig.497) 
Composición infográfica del conjunto piramidal de de Amenemhat III en Dahshur seg. una imagen del DAI (Deutsche Archäologische 
Institut, proyecto Dahshur 2002-2012; http://www.dainst.org/). La zona del lago de Dashur se ha modificado digitalmente sobre el original 
del DAI con objeto de concectar el templo del valle con la zona navegable; (figs. 498, 499 y 500) Colección infográfica de Franck 
Monnier con la reconstrucción del complejo piramidal de la “Pirámide Negra” del faraón Amenemhat III en Dahshur según datos del DAI 
y de Dieter Arnold. Obeérvese el cerramiento del segundo recinto con la tipología de fachada de palacio y las columnas del patio público 
del templo funerario en forma de haces de papiro, una tipología constante en Egipto a partir de su implantación en las últimas dinastías del 
Imperio Antiguo y que ahora se retoma en el Imperio Medio. Fuente:  Franck Monnier, 2007, http://fr.wikipedia.org/; Tres imágenes de la 
“Pirámide Negra” de Dahshur; (fig.501) fotografía de Jacques de Morgan de 1894 (Morgan J, o-c. Viena, Morgan, Jacques de Fouilles à 
Dahchour en mars-juin 1894, Viena, 1895 ; lam. XXXII) en la cual se fotografió a tres individuos en la cima de la pirámide para dar idea 
de la escala del edificio; (fig.502) Foto aérea de la “Pirámide Negra” desde el oeste, con el paisaje contemporáneo del Nilo al fondo; 
www.egipto.com , 2004; (fig.503) Vista de la “Pirámide Negra” desde el templo del valle de la Pirámide Acodada situado al noreste 
(Fotografía de Giulio Magli, o.c. 2010 fig. 3); fig. 505) Vista de la piramide de Amenemhat III en Hawara: en primer término el canal 
moderno que rodea el lado sureste. Fotografía Maria José Rubín, 2008, http://sobreegipto.com/; (fig.506) Vista de la pirámide de Hawara 
con luz de tarde: en primer término los restos de la zona del “laberinto” cubierto por la arena del desierto. Fotografía 
http://www.edicolaweb.net/ 2007; (figs. 507 y 508) Compleo piramidal de Amenemhat III en Hawara seg. Frnck Monnier, 2007 
combinando los datos de W.M. F.Petrie (Petrie, 1889) y de Dieter Arnold (Arnold, 1979). La zona resaltada corresponde a la representada 
en la maqueta de barro de la figura encontrada en las ruinas del complejo del mismo faraón en Dahsur. Fuente: http://fr.wikipedia.org/; 
(fig.509) Dibujo de Franck Monnier, 2007 derivado de la planta parcial del “laberinto” situada en el ángulo suroeste del complejo 
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piramidal de Amenemhat III en Hawara y publicada por W.M.F. Petrie en 1889. (Petrie, W.M.F. Hawara, Biahmu and Arsinoe, Field & 
Tuer, London. 1889 lam. XXV.).Fuente de la imagen: http://fr.wikipedia.org/; (fig.510) Dibujo sobre una representación en axonometría 
de la estuctura interior de la pirámide de Amenemhat III en Hawara derivado del publicado por Mark Lehner (Lehner, M. The Complete 
Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.181); (fig.511) Dibujo sobre una representación en sección sobre la estructura de 
descaraga y el dispositivo de cierre por mecanismo de arena de la cámara funeraria de la pirámide de Amenemhat III en Hawara derivado 
del publicado por Mark Lehner (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.181); (fig. 512) Axonometría 
de la estructura subterránea de la pirámide Amenemhat III en Hawara seg. datos traducidos de Franck Monnier, 2007,  
http://fr.wikipedia.org/; (fig.513) Infografía del conjunto piramidal de Amenemhat III en Hawara seg. Narushige Shiode y Wolfram 
Grajetzki; A Virtual Exploration Of The Lost Labyrinth: Developing A Reconstructive Model Of Hawara Labyrinth Pyramid Complex 
University College London, 2000 pg 8 fig.4, de acuerdo con los datos de Dieter Arnold sobre las excavaciones en la zona del “laberinto” 
Arnold, D. (1979). Das Labyrinth und seine Vorbilder, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institut Kairo, vol.35, pp.1-9; 
(fig.514) Imagen de la pirámide de Hawara en Description de L’Égypte Vol IV lam. 72, Paris 1809. Fuente: Biblioteca de Alejandría; 
http://descegy.bibalex.org/; (fig.518) Grabado de portada sobre cobre con la imagen del “laberinto egipcio” en la edición de Athanasius 
Kircher Turris Babel sive archontologia : qua primo priscorum post diluvium hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, 
secundo turris fabrica civitatumque exstructio, confusio linguarum et inde gentium transmigrationis, cum principalium inde enatorum 
idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur et explicantur, Amstelodami: Ex Officina Janssonio-Waesbergiana, 1679; Época y 
mitologías gráficas:  (fig.519) Imagen de Richard Lepsius (1810–1884) de la pirámide de Amenemhat III en Hawara (Lepsius R. 
Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Koenige von Preussen, Friedrich Wilhelm 
IV., nach diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Seiner 
Majestät. http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius/; (fig.520) Dos imágenes de síntesis: en la superior, sección axonométrica de la 
cámara mortuoria de Amenemhat III en Hawara mostrando los dos sarcófagos del faraón y la reina con indicación de los dos dispositivos 
de arena para el descenso progresivo de los últimos tramos de la cubierta superior plana. En la inferior, esquema del tratamiento de los 
niveles de los corredores de la pirámide que disimulan y hacen infranqueable el acceso a la cámara funeraria. 
http://forum.egyptiandreams.co.uk/; (fig. 521) Esquema axonométrico gneral de la pirámide de Amenemhat III en Hawara según datos de 
Lehner, Complete Pyramids, pg. 181; (fig.522) Plano de situación de la pirámide de Amenemhat III en Hawara (Lepsius LXVII) con 
indicación del canal moderno, en la planta publicada por Richard Lepsius (1810–1884) (Lepsius R. Denkmaeler o.c. 1842–1845 . 
http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius/; (fig.534) Imagen de Amenemhat III (XIIª D.) (c. 1853/52-1807/06 a.C.) Fragmento de una 
estatuilla de esfinge en piedra caliza. Département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre.E 10938 (fotografía Guillaume 
Blanchard, 2004 (http://commons.wikimedia.org/) 
Ameny-Kemau, cuarto faraón de la XIIIª Dinastía, reinó c. 1743 a.C. (segundo período intermedio del antiguo Egipto, c.1800 a.C.-
1550 a.C.). La pirámide del faraón Ameny-Kemau, apareció en ruinas junto con su  sarcófafo fue localizada por una misión 
norteamericana dirigida por el excéntrico Charles A. Muses (1919–2000) en 1957 en Dahshur, junto al lago; posteriormente, la pirámide 
sería excavada y estudiada por el egiptólogo Ahmed Fakhri (1905-1973). Las dimensiones de su base son 52 × 52 m con una entrada en 
la fachada Este que daba paso a un largo corredor que atravesaba varias pequeñas estancias y escaleras hasta llegar a la cámara mortuoria. 
La pirámide medía originalmente unos cincuenta metros de altura; la subestructura estaba en mejores condiciones que la zona externa y ha 
podido ser estudiada aunque presentaba destrozos en su interior probablemnte debidos a los saqueadores. En 1968, Maragioglio y Rinaldi 
la investigaron más a fondo descubriendo una disposición de cámaras típica de finales de la XIIª Dinastía y principios de la XIIIª. El 
enorme sarcófago de piedra consistía en una pieza con una cavidad para la momia y otra más pequeña para los vasos canopos: se halló roto 
y con restos óseos inidentificables pues aparentemente y buscando artículos de valor, los saqueadores  rompieron la cavidad de los vasos 
canopos. Muses encontró en unos fragmentos el nombre del rey Ameny-Kemau, aunque sus archivos personales fueron robados de su casa 
en El Cairo. (The Pyramid of Ameny Kemau at Dahshur  (1996). http://www.touregypt.net/). Swelim N. y Dodson A. «On the pyramid of 
Ameny-Qemau and its canopic equipment». Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts 54, (1998). pp. 319-334. Muses, 
Charles Arthur. Die Königspyramide des Ameny-Quemau: die unveröffentlichte Geschichte ihrer. Entdeckung.: Kemet Verl., Berlin 2000. 
(fig.42) Planta y sección esquemática de la pirámide del faraón Ameny- Kemau en Dahshur, cuarto rey de la dinastía, XIIIª de Egipto c. 
1743 a.C. una de las últimas pirámides clásicas de Egipto (seg. Maragioglio y Rinaldi en Miroslav Verner, The Pyramids, The Mystery, 
Culture, and Science of Egypt's Great Monuments Grove Press, 2001, pp. 438-439) 
Anales de la Piedra de Saqqara Sur. Gustave Jéquier encontró en 1932 en la tapa de basalto del sarcófago de la reina Ankhenespepy IV, 
una esposa de Pepy II, una lista con inscripciones que ofrecen la cronología de los reyes de la VIª Dinastía: Teti I, Userkara, Pepy I, 
Merenra I y Pepy II. Pertenceceinte a la tapa de basalto del sarcófago de la reina Ankhenespepy IV, otra esposa de Pepy II, la pieza mide 
2,43 x 0,92 m con 20 cm de espesor y está escrita en ambos lados, pero con una gran parte ilegible. En el anverso aparece una la lista de 
acontecimientos de los reinados de Teti I, Userkara, Pepy I, Merenra I y el anverso describe la segunda parte del reinado de Merenre I y 
parte de la de Pepy II. La importancia del documento es innegable pues además de la lista de reyes ofrece detalles de las cuentas de reses 
para pago del impuesto. Del mismo modo confirma otras fuentes, como el Papiro de Turín , permitiendo a los egiptólogos estimar la 
duración de los reinados de esa dinastía. La pieza está considerado como uno de los primeros registros históricos de Egipto, porque no es 
simplemente una lista de los antepasados dinásticos de Pepy II, sino que incluye los nombres de todos los reyes anteriores conocidos por 
los creadores de la inscripción, incluyendo e nombre de usurpadores cómo Userkara (Les  Listes  Royales http://antikforever.com/ consulta 
14/10/2012.) 
Anca Alamillo, Alejandro (Madrid, 1968) historiador naval y Documentalista. Alejandro Anca Alamillo y Francisca Navarro Taravilla, 
“Enigmas y falsificaciones: el sarcófago de Micerino, en aguas de Cartagena” La Aventura de la Historia nº 25, Nov. 2000  pp. 116-119. 
Anca Alamillo y Navarro Taravilla añaden que también corrió el rumor de que el sargófafo fue desembarcado, aunque consideran esto 
improbable. (Ibid. o.c, pg. 117) 
Ankhnespépy III, reina de Egipto, segunda esposa de Pepy I, c. 2200 a.C. Habiéndose casado sucesivamente con Pepy I y Merenra I, 
Ankhnespépy III fue la madre de Pepy II, para el que trabajaría durante muchos años como regente dominando a historia del fin del 
Imperio Antiguo - una revelación brillante para los especialistas de este período que había permanecido en la oscuridad hasta ese 
momento.[Jean Leclant y Audran Labrousse “Découvertes Récentes de La Mission Archéologique Française À Saqqâra (Campagnes 
2001-2005)” Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres , 2006, Vol 150, nº 1, pp. 103-120]. En la parte 
occidental incompleta del complejo funerario de Ankhnespépy III aparece una estructura de adobe, probablemente perteneciente al Primer 
Período Intermedio en cuya zona oriental apareció una pequeña habitación con una posición infrecuente incorporada a la pirámide con 
paramentos pintados en colores vivos con temas de finales del Imperio Antiguo. La propietaria es la sacerdotisa de Hathor, Ankhnespépy 
(Ankhnes) y se encontraron dentro cinco mangos de espejo de madera y una estatuilla situada dentro del pozo de acceso a la cámara. 
(Catherine Berger-El Naggar y A. Labrousse, « La tombe de Rêhérichefnakht à Saqqâra Sud, un chaînon manquant », BSFE 164 (oct. 
2005), pp. 18-19 y fig. 5-6.). De acuerdo con los anales grabados en la tapa del sarcófago de la reina Ankhesenpepi III, Merenra realizó 
ofrendas a los dioses de Heliópolis, a Hérichef, dios solar de Heracleópolis Magna (Egipto Medio) y a Khenty-Imentiou, dios funerario de 
Abydos aunque el texto analizado por los egiptólogos era demasiado fragmentario para conocer más sobre la política religiosa del rey. 
(Baud, M. y Dobrev, V. "De nouvelles annales de l’Ancien Empire égyptien. Une « Pierre de Palerme » pour la VIe dynastie", Bulletin de 
l'Institut Français d'Archéologie Orientale, t. 95, 1995); (fig.189) Estatuilla de madera de 32 cm. con la imagen de Ankhnespépy 
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(Ankhnes), sacerdotisa de Hathor  descubierta en su tumba de Saqqara durante el periodo 2001-2005. [Jean Leclant y Audran Labrousse 
“Découvertes Récentes de La Mission Archéologique Française À Saqqâra (Campagnes 2001-2005)” Comptes-rendus des séances de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres , 2006, Vol 150, nº 1, pg. 114] 
Ankhenespepy IV, esposa de Pepy II (c.2281-2194 a.C.?) quinto faráon de la VIª dinastía, Gustave Jéquier encontró en 1932 en la 
tapa de basalto del sarcófago de la reina Ankhenespepy IV, una esposa de Pepy II, una lista con inscripciones denominada hoy Anales de 
la Piedra de Saqqara Sur. que ofrecen la cronología de los reyes de la VIª Dinastía: Teti I, Userkara, Pepy I, Merenra I y Pepy II. 
Pertenceceinte a la tapa de basalto del sarcófago de la reina Ankhenespepy IV, otra esposa de Pepy II, la pieza mide 2,43 x 0,92 m con 20 
cm de espesor y está escrita en ambos lados, pero con una gran parte ilegible. En el anverso aparece una la lista de acontecimientos de los 
reinados de Teti I, Userkara, Pepy I, Merenra I y el anverso describe la segunda parte del reinado de Merenre I y parte de la de Pepy II. La 
importancia del documento es innegable pues además de la lista de reyes ofrece detalles de las cuentas de reses para pago del impuesto. 
Del mismo modo confirma otras fuentes, como el Papiro de Turín , permitiendo a los egiptólogos estimar la duración de los reinados de 
esa dinastía. La pieza está considerado como uno de los primeros registros históricos de Egipto, porque no es simplemente una lista de los 
antepasados dinásticos de Pepy II, sino que incluye los nombres de todos los reyes anteriores conocidos por los creadores de la inscripción, 
incluyendo e nombre de usurpadores cómo Userkara (Les  Listes  Royales http://antikforever.com/ consulta 14/10/2012.) 
Antonaccio, Carla Maria, arqueóloga norteamericana, catedra de Arqueología, Department of Classical Studies,  Duke University, 
Carolina del Norte. En la Antigua Grecia, un témenos era un terreno delimitado y consagrado a un dios y excluido de usos seculares. 
Muchos santuarios pequeños consistían sencillamente en un témenos con un altar y sin templo. El témenos como recinto estaba compuesto 
por varias partes como el propileos, el altar, templo, el tesoros o la stoa. La costumbre establecía un ritual de purificación antes de poder 
penetrar, algo que se mantuvo incluso en las legiones romanas a su vuelta a Roma después de las campañas. (Carla M. Antonaccio. An 
Archaeology of Ancestors: Tomb Cult and Hero Cult in Early Greece. Rowman & Littlefield, London, 1995.pg. 78) 
Arnold, Dieter (Heidelberg, 1936) arqueólogo y egiptólogo alemán DAIK. La idea del espacio principal del templo alto de Sahura 
como estación final de la procesión funeral del faraón antes de su entierro está señalada en Arnold D. art. Per-weru “Casa de los Grandes” 
en The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture, Princeton University Press, 2003, pg. 174. Sobre el tipo de relleno de fábrica en las 
pirámides cf. Arnold, D. Building in Egypt. New York: Oxford University Press, 1990 pg.159. Excavaciones de la pirámide de Sesostris I 
(c.1956- 1911/10 a.C.) en Dieter Arnold, Dorothea Arnold y Peter Dorman; The south cementeries of Lisht;  The pyramid of Senwosret I  
Publications of the Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition, N.Y. Metropolitan Museum of Art (New York Egyptian 
Expedition) 3 vol.Metropolitan Museum of Art, N.Y.1988. Dieter Arnold estima la cámara de Sesostris I (c.1956-1911 a.C.) se encuentra a 
una profundidad de 24 metros bajo la rasante actual. Un túnel realizado en época indeterminada se excavó en la cara sur y se adentra en el 
núcleo de la pirámide hasta desaparecer bajo el agua, de manera que resulta imposible saber si Sesostris I se encuentra realmente enterrado 
en su tumba. (Dieter Arnold, Dorothea Arnold, Peter Dorman; The south cementeries of Lisht;  The pyramid of Senwosret I  Publications 
of the Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition, N.Y. Metropolitan Museum of Art (New York Egyptian Expedition) 3 
vol.Metropolitan Museum of Art, N.Y.1988, vol I,  pg. 24 y ss.). Dieter Arnold ha realizado una estimación de 12.000 elementos de piezas 
de madera en cola de milano utilizadas para la pirámide de Sesostris I, cada uno inscrito con el nombre del rey (Arnold, D. The Pyramid 
Complex of Senwosret I, The South Cemeteries at Lisht, Vol. II , New York, 1992, pp. 92-101). Sobre Amenemhat II (c.1914- 1879/6 a.C.) 
en Arnold, D. The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture. Ed. Helen M. Strudwick, Nigel Strudwick, I.B.Tauris, London, 2003 
pg. 13. Los estudios específicos de Dieter Arnold sobre la pirámide de Amenemhat III en Dahshur han permitido establecer con gran 
aproximación la fuerza de trabajo necesaria para construir una pirámide de adobe. El total de trabajadores que se aproxima a una cifra de 
cinco mil para toda la pirámide es la misma que hace Barry J. Kemp para el máximo de las raciones de grano almacenadas anualmente en 
los silos de la ciudad de la pirámide del complejo piramidal de Sesostris II en El Lahun. (Cf. Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames 
and Hudson, London, 1997, pg.226). Dieter Arnold ha podido localizar incluso las canteras de origen, los muelles y los wadis de acceso 
para para la construcción de la pirámide de Sesostris I (Arnold, D. The Pyramid Complex of Senwosret I, The South Cemeteries at Lisht, 
Vol. II , New York, 1992, pp. 98-99). Sobre la plantación externa en el períbolo del complejo piramidal de Sesotris II en Arnold, D. The 
Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture, Princeton University Press, 2003, pg 215. El estudio definitivo y más completo hasta la 
fecha de este complejo de Sesostris III en Dashur en: Arnold, D. The pyramid complex of Senwosret III at Dahshur, architectural studies, 
The Metropolitan Museum of Art, New York: 2003. Ya se ha visto un ejemplo de cenotafio como tumba vacía de significado simbólico en 
el caso de Mentuhotep II en Deir el-Bahari en el llamado “Bab el-Hosan”, descubierto por Howard Carter y ubicado en la explanada del 
templo de Mentuhotep: el conjunto consta de un largo túnel que conduce a una cámara que contenía una estatua sedente del rey envuelto 
en una vestidura ceremonial de lino y un sarcófago vacío. (Arnold D. The Temple of Mentuhotep at Deir el-Bahari. Yale University Press, 
N. York,1979 ). La investigación sobre la elaborada tumba de la reina Oueret II dentro del complejo de Sesostris III en Dashur en Arnold, 
D. The pyramid complex of Senwosret III at Dahshur, architectural studies, The Metropolitan Museum of Art, New York: 2003, pg. 77 ss. 
La publicación más completa actualizada del conjunto piramidal de Sesostris III en Arnold, D.. The Pyramid Complex of Senwosret III at 
Dahshur: Architectural Studies. With contributions and an appendix by Adela Oppenheim and contributions by James P. Allen. 
Publications of The Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition, vol. 26. New York, 2002. Sobre el “laberinto” de Hawara en 
Arnold, D. “Das Labyrinth und seine Vorbilder”, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institut Kairo, vol.35, (1979) pp.1-9; 
Arnold, D.. entrada “Labyrinth”, Lexikon der Ägyptologie III, (1980) pp.905-908. La estimación de fecha de finalización de la pirámide de 
Amenemhat III en Dahshur en Arnold D. Der Pyramidenbezirk des Königs Amenemhet III. in Dahschur. I. Die Pyramide. P. von Zabern, 
Mainz, 1987.pg. 87. La construcción de la pirámide de Amenemhat III en Dahshur comenzó durante la corregencia de este faraón con su 
padre Sesostris III en: Arnold, D. The Pyramid Complex of Senwosret III at Dahshur: Architectural Studies, Yale University Press, NY. 
2003, pg. 120. Dieter Arnold estima que el peso de la fábrica de la pirámide de Amenemhat III en Dashur alcanzaría el límite de 
resistencia del firme, quizá por su proximidad al nivel freático (Arnold D. Der Pyramidenbezirk des Königs Amenemhet III. in Dahschur. 
I. Die Pyramide. P. von Zabern, Mainz, 1987, pg. 38 y ss.). Sobre la mastaba 621 en Dahsur en Arnold, D. The Encyclopedia of Ancient 
Egyptian Architecture. Ed. Helen M. Strudwick, Nigel Strudwick, I.B.Tauris, London, 2003 pg.  84 y 215; también Petrie W.M.F. “ El-
Lâhûn. Mastaba 621”. Ancient Egypt, 1920, fig. 69; (fig.418) Detalle de la estructura de la planta del complejo piramidal de Sesostris I en 
El-.Lisht. Sesostris II podría haber elegido la alternativa de un cenotafio en el propio Dashur para preservar la tradición faraónica (Arnold, 
D. The Pyramid Complex of Senwosret III at Dahshur: Architectural Studies, Yale University Press, NY. 2003, pg 52 y ss.;  (fig. 419) 
Detalle de la estructura del templo funerario del complejo piramidal de Sesostris I en El-.Lisht. Fuente de ambas imágenes: Elaboración 
propia sobre una imagen de http://antikforever.com utilizando datos de Dieter Arnold: The pyramid of Senwosret I, Metropolitan Museum 
of Art, 1988 y Middle kingdom tomb architecture at Lisht, Metropolitan Museum of Art Publications, Yale University Press, 2009; (fig. 
420) Plano de situación de la necrópolis de Dahshur publicado por Jacques de Morgan en 1894 señalando el emplazamiento de las 
pirámides. El documento original omite la existencia de la pirámide de Amenemhat II, que se ha sobrepuesto resaltada proveniente una 
fuente posterior (en Arnold, D. The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture, Princeton University Press, 2003, pg.13). La pirámide 
de Amenemhat II en Dahshur es, en su conjunto, uno de los monumentos menos investigados de Egipto; (fig.424) Planta y sección del 
corredor de acceso y cámara mortuoria seg. Dieter Arnold (basada en datos de Jacques de Morgan). Fuente: Arnold, D. The Encyclopedia 
of Ancient Egyptian Architecture.pg.13. Axonometría seg. Mark Lehner, o.c, pg. 174; (fig.436) Interpretación de la subestructura de la 
pirámide de Sesostris II en El-Lahun y su relación con el exterior, según Dieter Arnold. Fuente: imagen derivada de Arnold, D. The 
Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture.pg. 215; (fig.451) Esquema en planta del complejo piramidal de Sesostris III en Dahshur. 
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Elaboración propia en color sobre planos de Dieter Arnold o.c. 2002; (fig. 452) Detalle del complejo piramidal de Sesostris III con 
indicación de las siete pirámides subsidiarias. Elaboración propia en color sobre planos de Dieter Arnold o.c. 2002; (fig. 459) Sarcófago de 
la reina Oueret II restaurado por la misión norteamericana del Metropolitan Museum of Art en el complejo de Sesostris III, dirigida por 
Dieter Arnold a partir de 2002; (fig. 459) Sarcófago de la reina Oueret II restaurado por la misión norteamericana del Metropolitan 
Museum of Art en el complejo de Sesostris III, dirigida por Dieter Arnold a partir de 2002; (fig.466) Cámara funeraria y sarcófago en 
granito rojo de Asuán de la princesa Itakhayet II en la pirámide “C”, accesible por la galería norte de la pirámide de Sesostris III. 
Fotografía de Dieter Arnold y Adela Oppenheim. (Oppenheim, Adela. "Queens and Princesses in the Pyramid Complex of Senwosret III, 
Dahshur". Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 
2000.http://www.metmuseum.org/toah/hd/daqp/hd_daqp.htm oct.  2004); (fig.467) Fotografía de la cámara funeraria restaurada de 
Sesostris III en su pirámide de Dahshur con el sarcófago de granito rojo con la parte inferior decorada con el motivo de la fachada de 
palacio en Arnold, Dieter. "The Pyramid Complex of Senwosret III in the Cemeteries of Dahshur". Heilbrunn Timeline of Art History. 
New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/dapc/hd_dapc.htm (October 2004); (fig. 480) 
Imagen de la pirámide de Sesostris III en Dahshur, zona exterior del templo restaurada por el Metropolitan Museum de N.York, 2004, 
Dieter Arnold. Al fondo, la Gran Pirámide de Ghizah. Fuente: Met Museum, 2008, http://www.index.hr/forum/72. El estudio del conjunto 
piramidal de Amenemhat III (c. 1853/52-1807/06 a.C.) en Dahshur en Arnold D. Der Pyramidenbezirk des Königs Amenemhet III. in 
Dahschur. I. Die Pyramide. P. von Zabern, Mainz, 1987; (figs. 489, 490, 491 y 492, sarcófago) Planta y detalles en axonometría de la 
organización subterránea y sarcófago real de la pirámide de Amenemhat III en Dahshur, seg. Franck Monnier, 2007 basado en datos de 
Dieter Arnold o.c. (http://commons.wikimedia.org/ 2007);  (fig.493) Superposición de la planta de Franck Monnier, 2007 sobre datos de 
dieter Arnold con una fotografía que mira hacia el valle del Nilo, hacia el Este. Fuente de la fotografía: Jon Bodsworth, 2006, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.513) Infografía del conjunto piramidal de Amenemhat III en Hawara seg. Narushige Shiode y 
Wolfram Grajetzki; A Virtual Exploration Of The Lost Labyrinth: Developing A Reconstructive Model Of Hawara Labyrinth Pyramid 
Complex University College London, 2000 pg 8 fig.4, de acuerdo con los datos de Dieter Arnold sobre las excavaciones en la zona del 
“laberinto” Arnold, D.. “Das Labyrinth und seine Vorbilder”, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institut Kairo, vol.35, 1979,  
pp.1-9. 
Arnold, Dorothea, egiptóloga alemana, casada con Dieter Arnold y antigua conservadora jefe del Department of Egyptian Art, 
Metropolitan Museum of Art, New Yok (1985-2012) Sobre Sehetepibra-Amenemhat I (c. 1976-1947 a.C.) “Amenemhet I and the Early 
Twelfth Dynasty at Thebes” Metropolitan Museum Journal 26, 1991 pp. 5-47. Excavaciones de la pirámide de Sesostris I (c.1956- 1911/10 
a.C.) en Dieter Arnold, Dorothea Arnold y Peter Dorman; The south cementeries of Lisht;  The pyramid of Senwosret I  Publications of the 
Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition, N.Y. Metropolitan Museum of Art (New York Egyptian Expedition) 3 
vol.Metropolitan Museum of Art, N.Y.1988. Las denominadas “notas de control” recuperadas por Felix Arnold, hijo de Dieter y Dorothea 
Arnold en las pirámides de Dahshur muestran la procedencia de la mano de obra empleada en la construcción de los complejos piramidales 
de la XIIª dinastía, con un origen en zonas del Medio Egipto en su mayoría, principalmente alrededor de Menfis, Heliópolis y el Delta del 
Nilo, una distribución muy similar al patrón de colonización interna del Imperio Antiguo. (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames 
and Hudson, London, 1997, pp. 227- 228). 
Arqueoastronomía. Actualmente el eje de giro de la Tierra tiene una inclinación de 23º 27', una cantidad que disminuye en la actualidad a 
un ritmo de 0,46845 segundos de arco por año, algo aparentemente despreciable en apariencia, pero que en valor absoluto a lo largo de 
milenios puede llegar a ser significativa (Belmonte, J.A. Las leyes del cielo. Astronomía y civilizaciones antiguas. Temas de Hoy, 1999. 
pg. 270). La distancia media del Sol a la Tierra es de aproximadamente 149.600.000 km. y la longitud del arco corresponde a la mitad de 
la circumferencia terrestre ( 0,5 x 40.000 km aprox, seg. la definición de metro) luego el ángulo central “a” de la luz del Sol en grados será, 
siendo “r” la distancia media al Sol: 360/2πr = a/ 20.000; a = (20.000 x 360) / (2 x 3.14 x 149.600.000); a = (2 x 36)/ (2 x 3.14 x 1.496); a 
= 72/ 9.394,88; a = 0,0076637487652849211485404816240335º ; es decir, algo más de siete milésimas de grado, si un grado sexagesimal 
tiene 3.600 seg. el ángulo es de 25,2 seg. que se puede considerarse ortogonal a la superficie a efectos de la medición de sombras. Según 
las mediciones referidas por Alfonso Martínez Ortega (“Estudios Arqueoastronómicos en la Necrópolis Menfita” Reocities 47) el día del 
solsticio de invierno de 2001 se realizaron medidas manuales a las 12:00 horas solares de la sombra de un objeto vertical en la antigua 
Heliópolis, una zona de una latitud de unos pocos minutos mayor que Menfis. El resultado obtenido se aproximaba bastante al teórico del 
triaángulo sagrado para esa latitud y fecha, y tan sólo se desviaba en un 3,5%.  Las medidas realizadas por Martínez Ortega ese mismo día 
en Madrid (España, con latitud norte de su capital de 40º 27') produjo sombras acordes al mismo proceso de cálculo, aunque no se 
formaban triángulos sagrados, sino unos triángulos rectángulos cuyos ángulos agudos eran del orden de unos 64º y 26º, muy distintos de 
los (53º 7' 48" y 36º 52' 12") propios del triángulo 3-4-5 que se observa en la zona de Menfis. (fig.73) Cálculo de la sombra arrojada en 
Menfis (Egipto) en el solsticio de invierno en 4500 BP según Alfonso Martínez Ortega, 2001 (Martínez Ortega, A. “Estudios 
Arqueoastronómicos en la Necrópolis Menfita” Reocities 47  fig. 1; http://www.reocities.com; consulta 16/09/2012); (fig.74) Análisis 
teórico según Alfonso Martínez Ortega (2001) de la sombra proyectada por un obelisco situado  en Menfis (Egipto) en el solsticio de 
invierno en  4500 BP. Los rayos solares mostrados de la figura forman un triángulo sagrado 3-4-5 de medidas angulares (53º 07’ 48", 36º 
52’ 12" y 90º) aunque las medidas astronómicas del autor difieren ligeramente (53º 52’, 36º 08’ y 90º). ( Martínez Ortega, A. “Estudios 
Arqueoastronómicos en la Necrópolis Menfita” Reocities 47 , (fig. 2 y 3). http://www.reocities.com; consulta 16/09/2012). El cálculo de 
inclinación de la situación de la eclíptica en la época de las pirámides (0,46845 seg. x 4.500 años = 2.108,025 seg.) es aproximadamente 
unos 2.100 segundos de arco, lo que equivale a unos 35 minutos, lo que también supone una inclinación del eje de la Tierra de 24º 02’ 
comparados con los 23º 27' existentes en la actualidad. Martínez Ortega, A. “Estudios Arqueoastronómicos en la Necrópolis Menfita” 
Reocities 47 http://www.reocities.com; consulta 16/09/2012; (fig.76) Sombra máxima arrojada el día del solsticio de invierno al mediodía 
en lugares como Menfis en su latitud, algo mayor que la correspondiente al triángulo sagrado 3-4-5. Fuente: Martínez Ortega, A. “Estudios 
Arqueoastronómicos en la Necrópolis Menfita” Reocities 47 , (fig. 4 y 5). http://www.reocities.com; consulta 16/09/2012); (fig.75) El ciclo 
solar en los lugares de latitud (29º 50') cómo Menfis. En la línea del solsticio de invierno, el punto 1 corresponde a la salida del sol, el 
punto 2 corresponde a la máxima altura alcanzada (cenit) y el punto 3 al ocaso. Fuente: Martínez Ortega, A. “Estudios 
Arqueoastronómicos en la Necrópolis Menfita” Reocities 47 , (fig. 4 y 5). http://www.reocities.com; consulta 16/09/2012); (fig.76) 
Sombra máxima arrojada el día del solsticio de invierno al mediodía en lugares como Menfis en su latitud, algo mayor que la 
correspondiente al triángulo sagrado 3-4-5. Fuente: Martínez Ortega, A. “Estudios Arqueoastronómicos en la Necrópolis Menfita” 
Reocities 47 , (fig. 4 y 5). http://www.reocities.com; consulta 16/09/2012); (fig.77) En la figura dibujada por Alfonso Martínez (2001) en 
la que se ha exagerado por claridad el tamaño de la pirámide el ángulo de la cara de la pirámide con la base y el del eje de la pirámide con 
el plano de la eclíptica tiene sus lados perpendiculares y son en consecuencia iguales La prolongación de la cara de la pirámide XQ forma 
un ángulo recto con el plano de la órbita terrestre, también llamado “ecliptica”. Martínez Ortega, A. “Estudios Arqueoastronómicos en la 
Necrópolis Menfita” Reocities 47 , (fig. 6). http://www.reocities.com; consulta 16/09/2012); (fig.524) La conexión norte-sur fijada por el 
sentido del Nilo y el recorrido del sol este-oeste están relacionados con la situación de las pirámides en todo el paisaje de Egipto a lo largo 
de una operación que se inicia con el propio desarrollo de la mitología desde el Imperio Antiguo. La posición de los conjuntos piramidales 
de la XIIª Dinastía reforzará la idea monumental promovida por el faraon Seneferu (IVª Dinastía) dentro de un concepto que será común 
en el fuituro a todas las pirámides del área menfita desde el Fayum hasta Abu-Roash y que tendrá su culminación con la construcción de 
las tres grandes pirámides de Ghizah a cargo de los sucesores de Seneferu. Agotada el área de construcción en Ghizah y Saqqara, los 
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faraones de la XIIª Dinastía reforzarán la idea de Seneferu en zonas más al sur, creando una conexión entre cosmos y arquitectura desde 
Fayum hasta el límite mismo de Saqqara. La triple conexión entre paisaje, mitología y expresión del poder toma como vehículo la 
construcción de las pirámides en las que los monumento antiguos se convierten en hitos espirituales que sirven para confirmar la corta 
pujanza de estos gobernantes antes de la extinción de la tradición piramidal que ya no volverá a Menfis después de la invasión de los 
hicsos, salvo por algunas restauracions de culto llevadas a cabo en el período ramésida, ya en el Imperio Nuevo. Fuente: elaboración 
propia sobre datos de Giulio Magli (Magli o.c, 2010) y Google Maps 2012 
Arte griego arcaico. (fig.569) Arte griego arcaico siglo VII. El término koré, plural korai (griego, Κόρη 'mujer joven'), es una tipología 
escultórica de la Época Arcaica de la Antigua Grecia, que consiste en una estatua femenina en posición de pie, cuya versión masculina del 
mismo tipo se designa kurós. Como su paralelo masculino, las korai denotan una profunda influencia de la estatuaria egipcia, en su 
carácter de volumen macizo y rigidez corporal dentro de un discurso tidavía hilvanado entre el signo y la imagen como elementos 
codependientes. Fuente: http://benartre.blogspot.com.es/2010. (fig.570) Arte griego de transición. "El guerrero herido", pertenece al 
frontón del templo de Egina El templo de Afea (en ocasiones trasliterado erróneamente como Afaia), de orden dórico, es uno de los tres 
templos del triángulo sagrado del Partenón, Sunión y Afea. Está situado en la isla de Egina. Fue durante mucho tiempo considerado como 
el templo de Zeus Panhelénico y después de Atenea. Data del final del siglo VI a. C. o del principio del siglo V a. C. Se considera que se 
halla entre el período arcaico y el clásico del arte griego. Sus célebres frontones se conservan en la Gliptoteca de Múnich. El abandono del 
volumen como bloque y de la imagen en correspondencia con el signo escrito lleva a la propia independencia de la representación, que no 
se ve sometida al yugo formal narrativo, creando un discurso propio ajeno al signo. Fuente: arteinternacional.blogspot.com, 2009 
Arundale, Francis (1807-1853) dibujante de arquitectura. La novedad y extraña forma del perfil de la cámara funeraria de Menkaura 
logró confundir incluso a dibujantes expertos en la arquitectura egipcia como  Francis Arundale (1807-1853), uno de los encargados por 
Howard-Vyse de las ilustraciones de su obra (Vyse, Sir Richard William Howard, Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, 
with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 2 James Fraser, Regent Street., London 1842, lámina pg. 82) que 
introduce un perfil de tipo sasánida muy posterior en su sección fugada de la cámara. (figs.301,302 y 303) Tres láminas del segundo 
volumen de Operations (1842) de Vyse: arriba, paisaje de las Pirámides con bruma, utilizado como contraportada en el volumen nº  2 de 
1842 (pg.3). Abajo, entrada a la pirámide de Micerino, redescubierta por Vyse en 1837 despues de retirar el escombro acumulado en la 
base de resultas de la  brecha de entrada realizada c. 1196 por al-Malek al-Aziz Othman (pg.71); abajo, labores previas en la fachada norte 
mostrando las tareas de desescombro (pg.16). Los originales están dibujados por Francis Arundale (1807-1853), un dibujante de 
arquitectura que había ido a Egipto en 1831 con  el anticuario escocés Robert Hay (1799-1863). "Arundale, Francis". Dictionary of 
National Biography. London: Smith, Elder & Co. 1885–1900. Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of 
a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 2. Ed. James Fraser, Regent Street., London 1842; (fig.304) Paisaje del Nilo en época de 
inundación en una vista desde el campamento de trabajo de Vyse en la meseta de Ghizah (vol 1, 1840, pg.259) ; abajo (fig.305) vista de la 
pirámide de Micerino desde el sur, con las pirámides de las reinas en primer plano (vol 1, 1840, pg. 182); en último lugar (fig.306) una 
reconstrucción fantasiosa del descubrimiento del sarcófago; la curva del perfil de la cámara mortuoria es  exagerada y se asimila a los de la 
arquitectura islámica en el dibujo (vol 2, 1842, pg. 82, detalle). Los originales están dibujados por Francis Arundale ("Arundale, Francis". 
Dictionary of National Biography. London: Smith, Elder & Co. 1885–1900. http://www.saudiaramcoworld.com/);(figs.331, 332 y 333) 
Imágenes superpuestas de la cámara funeraria de Micerino; arriba la sección levantada por John Shae Perring en 1837; abajo a la derecha 
fotografía de estado actual (2008, https://picasaweb.google.com) : a la izquierda, dibujo realizado por Francis Arundale (1807-1853) para 
la edición del libro de Howard-Vyse de 1842 (vol 2), presumiblemente realizado en Londres, con la recreación de la visita árabe a la tumba 
en el siglo XII y el perfil exagerado de la bóveda realizado por el dibujante Arundale, que había visitado el próximo Oriende después de su 
primera estancia en Egipto con Robert Hay (1799–1863). 
Aufrère, Sydney Hervé (Boulogne-Billancourt, 1951) arqueólogo francés. Restauración del culto de Seneferu en su pirámide acodada de 
Dashur en Aufrère, Sydney H. y Golvin, J.Cl. L'Égypte restituée, III, Sites, temples et pyramides de Moyenne et Basse Égypte. Ed. 
Errance, 1997, pg. 153. Sobre la comparación de tamaño original entre Lepsius I en Abu-Roash y la «pirámide septentrional» de Zawiyet 
el Arian en: Sydney H. Aufrère, J.-Cl. Golvin, L'Égypte restituée, tome III, Sites, temples et pyramides de Moyenne et de Basse Égypte, 
Errance Librairie, Paris, 1997. pg.75 y ss.   
Azimut (o acimut). Palabra de origen árabe que determina el ángulo de una dirección contado en el sentido de las agujas del reloj a partir 
del norte geográfico. El acimut de un punto hacia el este es de 90 grados y hacia el oeste de 270 grados sexagesimales. El término acimut 
sólo se usa cuando se trata del norte geográfico. Cuando se empieza a contar a partir del norte magnético, se suele denominar rumbo o 
acimut magnético. En la geodesia o la topografía geodésica, el acimut sirve para determinar la orientación de un sistema de triangulación. 
Es frecuente que en la cartografía y, especialmente, la topografía los acimuts se expresen en grados centesimales en lugar de utilizar los 
grados sexagesimales. http://lema.rae.es/drae/. El azimut de sol es independiente del movimiento de precesión del eje, pero ha variado 
ligeramente debido a la propia oscilación del plano eclíptico, por lo que los valores de hoy en día son algo menores. Fue Milutin 
Milanković (1879-1958) quien propuso por primera vez su influencia. El eje de giro de la Tierra cambia su inclinación lentamente con el 
tiempo (oblicuidad de la eclíptica) con un rango entre 24,5º - 22,1º. Cuando la inclinación es mayor los inviernos son más fríos y los 
veranos son más calurosos y lo contrario ocurre la inclinación es menor dentro de un ciclo de aproximadamente 70.000 años. Actualmente 
el eje de rotación de la Tierra tiene una inclinación de 23,5º sobre el eje de la órbita.(Richard A. Muller y Gordon J. MacDonald “Glacial 
Cycles and Astronomical Forcing” Science vol. 277, 1997 pp. 215-218 ) 
 
Ba (un aspecto del concepto de “alma” en el Antiguo Egipto) Castel Ronda, Elisa Gran Diccionario de Mitología Egipcia Alderaban, 
2002 entrada “Ba”pg.36: (fig.165) Jeroglífico del Ba seg. Collier, Mark; Manley, Bill. Versión de Pérez Accino, José R. (2003). 
Introducción a los jeroglíficos egipcios. Alianza Editorial. http://commons.wikimedia.org/; (fig.166) Estatuilla del Ba, arenisca 
policromada, período Ptolemaico tardío c. S. I a.C. Fuente: Christie's Antiquities, subasta 10 AM, December 11, 2003; (fig.168) Jeff Dahl, 
The ba-bird, one aspect of the ancient Egyptian concept of the soul.Feb. 2008, http://commons.wikimedia.org/ 
Badawy F. Alexander (1913-1986) arquitecto, ingeniero y egiptólogo, Universidad Al-Azhar de El Cairo, prof. emérito Univ. de UCLA, 
Los Angeles, USA. Badawy en su Ancient Egyptian Architectural Design. A Study of the Armonic System (Berkeley 1965), propondría una 
teoría para la arquitectura egipcia basada en el uso de varios tipos de triángulos, la serie de Fibonacci y otras características singulares, 
mediante un denominador geométrico común que, en su opinión, se puede utilizar en cualquier monumento egipcio examinado en planta. 
Esta idea parece más bien cuestionable por dos razones: en primer lugar, los ejemplos proporcionados incluso medidos en escala de codos 
reales, no proporcionan mediciones analíticas de levantamiento, de manera que la verificación resulta inviable. En segundo término, parece 
que se espera encontrar un método global de lectura para todos los monumentos, algo que parece distorsionar la idea egipcia, que propone 
cada episodio arquitecto único como algo referido a lo concreto y no a una idea abstracta, aunque la tipología arquitectónica general 
permaneciera relativamente invariable. (Testa, Pietro, L'architettura nella cultura dell'Egitto faraonico : i complessi funerari a piramide 
dell'antico regno dalla fine della III dinastia alla fine della VI dinastia (Huny-Pepi II) 2 Analisi descrittiva, Aracne, Roma, 2009 pg. 17). 
Sobre la cámara de nichos dispuestos en peine para los vasos canopos en la pirámide de Micerino: Badawy, A. A history of egyptian 
architecture - Volume I - From the earliest times to the end of Old Kingdom, El Cairo, 1954 pp. 140-141. Sobre las ampliaciones del 
templo de Micerino en: Badawy, A. “The Mykerinos complex” en Badawy, A. A history of egyptian architecture - Volume I - From the 
earliest times to the end of Old Kingdom, El Cairo, 1954 pg. 99. 
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Baines, John (1946-) egiptólogo británico, cat, egiptología Queen’s College, Univ. de Oxford, John Baines y J. Malek. Atlas Culturales 
Del Mundo. Egipto, dioses, Templos y Faraones./Ediciones del Prado. 1992.  
Barcos fumerarios (Antiguo Egipto). Las antiguas estructuras de barcos asociados a tumbas en O'Connor, D. Abydos: Egypt's first 
pharaohs and the cult of Osiris. Thames & Hudson, London 2009, pg 130 y ss. La escasez de recursos suficientes para la restauración del 
complejo piramidal de Sesostris III en Dashur ha aconsejado a los responsables de la conservación monumental en Egipto mantener los 
baracos funerarios en su posición inicial. Los barcos funerarios - elementos importantes y significativos de los complejos funerarios en el 
Imperio Antiguo  - son poco frecuentes en la XIIª Dinastía.. El complejo de Sesostris I en El-Lisht tiene un foso para un barco funerario, 
mientras que el complejo de Amenemhat III en Dahshur contiene dos. (Pearce Paul Creasman. Douglas Sassen, Samuel Koepnick y 
Noreen Doyle “Ground-penetrating radar survey at the pyramid complex of Senwosret III at Dahshur, Egypt, 2008: search for the lost boat 
of a Pharaoh”, Elsevier, Journal of Archaeological Science 37, 2010 pp.516-524). 
Barta, Miroslav (Checoslovaquia, 1969) egiptólogo y arqueólogo. Desde 2005 trabaja como jefe adjunto de la investigación de los sitios 
arqueológicos de Abusir. Merenra I fue considerado un gran rey de los propios egipcios. Además de su inclusión en el papiro de Turín y 
en la Lista Real de Abydos, ocupa un lugar en la capilla de los antepasados del gran rey de la XVIIIª Dinastía del Imperio Nuevo Tutmosis 
III, en Karnak un pequeño santuario en donde solamente tienen cabida los grandes reyes de Egipto, en los que el nombre de Merenra se 
incluye junto a reyes de la VIª Dinastía Sexta cómo Teti y Pepi I. Como siempre ocurre en el Imperio Antiguo, resulta imposible dar 
fechas concretas para su reinado, aunque según las inscripciones, Merenra permanecería 10 ó 11 años en el trono de Egipto. Manetón le 
concedió siete años para su reinado. Una laguna que aparece en el Papiro de Turín impide conocer el tiempo exacto atribuido en esta lista 
de reyes. (Barta, M. "Bemerkungen zur Chronologie der 6. bis 11. Dynastie", en Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, b. 
108, pg. 1981, citado por Sébastien Polet. Merenré Ier (VIe dynastie), grand roi de l'Egypte antique en (http://suite101.fr/ consulta 
07/10/2012) 
Baud, Michel (1963-2012) egiptólogo francés, antiguo Director de la Sección Nubia del Muiseo del Louvre. De acuerdo con los anales 
grabados en la tapa del sarcófago de la reina Ankhesenpepi III, Merenra realizó ofrendas a los dioses de Heliópolis, a Hérichef, dios solar 
de Heracleópolis Magna (Egipto Medio) y a Khenty-Imentiou, dios funerario de Abydos aunque el texto analizado por los egiptólogos era 
demasiado fragmentario para conocer más sobre la política religiosa del rey. (Baud, M. y Dobrev, V. "De nouvelles annales de l’Ancien 
Empire égyptien. Une « Pierre de Palerme » pour la VIe dynastie", Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, t. 95, 1995). 
Sobre Pepy I en: Baud, M. Famille royale et pouvoir sous l'Ancien Empire égyptien, 2ª ed. Institut Français d'Archéologie Orientale, 
Bibliothèque d'étude, El Cairo, 2005, pg. 126. Sobre la discutida megalomanía de Kheops en:  Baud, M. « Une épithète de Rêdjedef et la 
prétendue tyrannie de  Chéops, Étude sur la statuaire de Rêdjedef, II, », BIFAO 98, El Cairo, 1998, pp. 15-30. El templo funerario de la 
pirámide subsidiaria “G3a” de la reina Khâmerernebty II, esposa de Micerino, parece ser una reproducción a pequeña escala del templo 
alto de Micerino en: Baud, Michel. "The Tombs of Khamerernebty I and II at Giza." Göttinger Miszellen 164 (1998), pp. 7-14. La reina 
Khâmerernebty II, esposa de Micerino, se menciona en textos y en una estatua encontrada en la tumba “Galarza” en Ghizah, (G 8978) 
situada en la zona central de la necrópolis de Ghizah. Su descubrimiento de realizó por el arqueólogo español Vicente Galarza, vizconde 
de Santa Clara (1881-1938), entre 1907 y 1908. Enseñó filosofía en lengua árabe en la Universidad de El Cairo entre 1913-1920 (fuente: 
http://www.thepeerage.com/). La tumba se pudo haber construido originalmente para Khamerernebty I, mujer de Kefrén, pero fue acabada 
para su hija Khamerernebty II. Igualmente, el dintel de la entrada a la capilla incluye una inscripción que menciona a Khamerernebty I y a 
su hija Khamerernebty II. (Baud, M. "La tombe de la reine-mère Xa-mrr-Nbtj Ire." Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale 
95 ,1995, pp. 11-12, 18, y fig. 1). 
Bayuk, Andrew. (http://guardians.net/egypt/) Guardian's Egypt es un conocido sitio de internet fundado en 1994 por Andrew Bayuk. 
Guardian's Ancient Egyptian Pyramid 2000, http://guardians.net/ consulta 18/09/2012 
Beatrice (goleta de madera, Quebec, 1827). Se utilizó para el traslado del sarcófago de Micerino y se perdió en el mar en 1838. La goleta 
Beatrice era más bien pequeña, de unas 224 toneladas. Construida en Quebec en 1827, su eslora total era de 87 pies (26,52m.) y su manga 
de 24 (7,32m.) con una bodega de 15 pies de ca-lado (4.57m.) y un mascarón de proa con un busto femenino. En 1830, había sido inscrita 
en el registro de la Lloyd’s del puerto de Londres y las anotaciones muestran su viaje entre Liverpool y Alejandría. Con el paso de los años 
se fueron conociendo algunos documentos de la propia compañía Lloyd’s y de la Queen Elizabeth Foundation, del Museo Británico. El 
gobierno inglés, a finales del siglo XIX, intentó sin éxito negociar con España el rescate de los restos de la goleta “Beatrice”. Desde ese 
momento, las intentonas por recuperarlos se han sucedido, aunque hasta ahora de manera infructuosa. Incluso el antiguo ministro de 
Antigüedades egipcio, Zahi Hawass, aseguró en una visita a Madrid en 2010 que impulsaría la iniciativa (“La Verdad” 25/09/2010). Zahi 
Hawass también había intentado iniciar, con colaboración del National Geographic una labor de rescate de la pieza en 2008.(José Luis 
Santos Fernández, Egipto quiere buscar el  de Micerinos (Menkaura) en aguas de Cartagena, 4/06/2008, http://arqueologiadigital.com/). 
Se han barajado muchas posibilidades para la situación del naufragio. Entre ellas destacan el golfo de León, el de Vizcaya, las costas de 
Portugal o las de Livorno, en la Toscana italiana, pero la más aceptada siempre ha sido la de Cartagena; en concreto, podría hallarse frente 
a la bocana de su bahía, entre los faros de Navidad y Santa Ana. Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) hace una mención a la presencia del  
sarcófago en esas aguas."Este hallazgo único de las pirámides tuvo mala suerte. Lo embarcaron para Inglaterra y el buque naufragó frente 
a las costas de España, a la altura de Cartagena. Como  pesaba 3 toneladas, se fue al fondo del mar. El ataúd del faraón, con su cubierta 
imitando la forma de la momia, flotó sobre las aguas y lo recogieron algunos días después, figurando actualmente en el Museo Británico." 
(Blasco Ibáñez, V. La vuelta al mundo de un novelista (libro III, cap. XIX), citado por Ares N. Egipto: tierra de dioses EDAF, 2006 pg.62; 
(fig.311) Fotografía de 1888 de una goleta española tipo “snow” de mediados del siglo XVIII del mismo tipo que la Beatrice. Fuente: Julio 
Mario Luqui Lagleyze , Historia y Arqueologia Marítima http://www.histarmar.com.ar/; (fig.312) Sección aproximada de la goleta 
“Beatrice” con las medidas y la posible disposición del  de Micerino, de unas  3 Ton. de peso muerto. Fuente: elaboración propia sobre una 
imagen de http://www.nachoares.com/; (fig.313) Dibujo del sarcófago de Micerino por Henri Faucher-Gudin, de una cromolitografía en 
Histoire de l'Art Égyptien de Émile Prisse d'Avennes (1807-1879). Histoire de l'art égyptien d'après les monuments depuis les temps les 
plus reculés jusqu'à la domination romaine par Prisse d'Avennes; Ministère de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts. Texte 
par P. Marchandon de La Faye (d'après les notes de l'auteur) A. Bertrand, Paris, 1878. La imagen está recogida en Maspero, G. History of 
Egypt Chaldea, Syria, Babylonia, and Assyria. Vol 2 parte B, London, The Grolier Society, 1903-1906, edición digital 
http://www.gutenberg.org/ consulta 30/10/2012 
Beaudry, Pierre, investigador independiente; (fig. 229) Sección longitudinal Norte-Sur y transversal Este-Oeste de la “Gran Galería” de 
la pirámide de Kheops seg. Pierre Beaudry, The Angular Determination of The Great Pyramid, 
(http://wlym.com/archive/pedagogicals/pyramid.html); (fig.230) Superposición a escala de la sección de la «Gran Galería » de la Pirámide 
de Kheops (c.2579- 2556 a.C.) sobre otra del Pantheon de Agripa, en Roma (c. 27-125 A.D.). Fuente de las ilustraciones: Pierre Beaudry, 
The Angular Determination of The Great Pyramid,  consulta 18/10/2012, http://wlym.com/archive/pedagogicals/pyramid.html. Para el 
Pantheon de Agripa, James Ferguson, A History of Architecture in All Countries 3rd edition. Ed. R. Phené Spiers, F.S.A.. London, 1893. 
Vol. I, p. 320 
Beckerath, Jurgen von (Hanóver, 1920) eminente egiptólogo alemán. El problema de la cronología – así como el de las denominaciones 
de los faraones por el problema de interpretación de las vocales en las traducciones griegas y ausentes en el egipcio antiguo - es uno más 
del magno universo de las interpretaciones existentes para la historia de Egipto. En este trabajo, por claridad, se ha elegido la más 
frecuente que corresponde a Jurgen von Beckerath. Otros egiptólogos de renombre proporcionan otras cronologías diferentes y el 
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problema se complica cuando se trata de faraones con reinados cortos. Beckerath ofrece para Neferefra un lapso de 11 años (c.2431-2420 
a.C.) mientras otros autores más jóvenes  como Thomas Schneider (Suiza, 1964) fijan un lapso de 5 años (2460-2455 a.C.). 
MiroslavVerner utiliza la cronología de este último.(Schneider, T. Lexikon der Pharaonen: Die altägyptischen Könige von der Frühzeit bis 
zur Römerherrschaft, Deutscher Taschenbuchverlag ,Zürich 1994, pp. 261–262. Cronologías tomadas de von Beckerath en: Beckerath, 
Jürgen von, Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., 
Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997. Cronología de Seneferu (c.2614-2579 a.C.) seg. von 
Beckerath (Beckerath, Jürgen von, Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der 
Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997). Cronología de Dyedefra 
(c.2556-2533 a.C.) seg. Jurgen von Beckerath con las correcciones sugeridas por Michel Vallogia, de la Universidad de Ginebra en 2007. 
Vallogia, M « Le complexe funéraire de Rêdjedef à Abou Rawash: Bilan et perspectives au terme de dix saisons », en Actes du IXe 
congrès des égyptologues, Grenoble, 6-12 septembre 2004, OLA 150, Louvain, 2007, pp. 1861-1868. Las fechas del reinado de Micerino 
son imprecisas. Jurgen von Beckerath propone para este faraón (también conocido como Menkaura un lapso c. 2514-2486 a. C. (von 
Beckerath, Jürgen, Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 1984). La dinastia Vª de Egipto consta de nueve 
faraones que se citan por orden, según la cronología de Jurgen von Beckerath (o,c,) a saber: Userkaf (c.2479- 2471 a.C.), Sahura (c.2471-
2458 a.C.), Neferirkara (c.2458-2438 a.C.), Shepseskara - Necheruser (c.2438-2431 a.C.) sin parentesco conocido con sus antecesores, 
Neferefra (c.2431-2420 a.C.), Nyuserra-Iny (c.2420-2380 a.C.), Menkauhor (c.2389-2380 a.C.), Dyedkara Isesi, penúltimo faraón (c.2380-
2342 a. C.) y por ultimo Unis (c.2342-2322 a.C.) con su pirámide en Saqqara. Neferefra, quinto faraón de la Vª dinastía (c.2431- 2420 
a. C.). Cronología seg. Von Beckerath, J. Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von 
der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997. Cronología del faraón Unis 
(Onnos en griego, c. 2342 a 2322 a. C.) seg. von Beckerath, Jürgen Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 
1984 y Von Beckerath, J. Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 
332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997. Cronologías de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) 
su sucesor Merenra-Nemtyemsaf, o Merenra I (c.2260-2254 a.C.) y Pepy II (c.2281-2194 a.C.) todos ellos de la VIª dinastía seg. Von 
Beckerath., Jürgen Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 1984). Cronología de Ramsés II (c. 1279 al 
1213 a. C) según Helck, von Beckerath, Shaw, Kitchen, Krauss y Málek. Cronología de Sesostris I, segundo faraón de la dinastía XIIª, 
del Imperio Medio de Egipto (c.1956-1911) seg. von Beckerath, Jürgen Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher 
Kunstverlag, 1984. Sobre la cronología de Sehetepibra-Amenemhat I (c. 1976-1947 a.C.), visir del último faraón de la dinastía XIª, 
Mentuhotep IV (c.1983-1976 a. C.) en Beckerath, Jürgen von, Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der 
ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997. 
Cronología de Sesostris II (c.1882-1872 a.C.) seg. J. von Beckerath Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der 
ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997. 
Cronología de Amenemhat II (c.1914-1879/6 a.C.) seg. von Beckerath (Jürgen Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher 
Kunstverlag, 1984). Cronología de Amenemhat III (c. 1853/52-1807/06 a. C.) variable según las distintas fuentes: se utiliza la de von 
Beckerath, Jürgen, Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 1984. 
Behenou, reina de Egipto c. 2250 a.C. (fig.188) Imagen de la reina Behenou descubierta en su pirámide de Saqqara en 2007 por la 
misión francesa en Saqqara (MAFS). Behenou vivió en un periodo indeterminado situado c. 2250 a.C. cómo esposa de Pepy I o Pepy II, 
aunque su pirámide se encuentra junto al grupo de las del primero con una datación según J.von Beckerath c. 2310-2260 a.C. 
(http://msaqqara.free.fr/) 
Belmonte, Juan Antonio (Murcia, 1962) astrofísico y arqueoastrónomo español. Actualmente el eje de giro de la Tierra tiene una 
inclinación de 23º 27', una cantidad que disminuye en la actualidad a un ritmo de 0,46845 segundos de arco por año, algo aparentemente 
despreciable en apariencia, pero que en valor absoluto a lo largo de milenios puede llegar a ser significativa (Belmonte, J.A. Las leyes del 
cielo. Astronomía y civilizaciones antiguas. Temas de Hoy, 1999. pg. 270). Belmonte, J. The Egyptian calendar: keeping Maat on earth In 
In Search Of Cosmic Order - selected Essays on Egyptian Archaeoastronomy Ed. J.A. Belmonte y M. Shaltout, Supreme Council of 
Antiquities Press, Cairo, 2009. El papel de las denominadas “pirámides menores” en Belmonte, J. A. , Shaltout, M., y Fekri, M. 
“Astronomy and landscape in ancient Egypt: challenging the enigma of the minor step pyramids”, TdE (Papers on Ancient Egypt) 4, 2005, 
pp. 7-18. También Belmonte, J.A. y Shaltout, M. “On the Orientation of Ancient Egyptian Temples (2) New Experiments at the Oases of 
the Western Desert” , J.H.A. 37 , 2006, pp.173–192; (fig. 529) Composición propia sobre una fotografía del astrofísico español Juan 
Antonio Belmonte, tomada desde la cima de la pirámide de Seila hacia el Este. Fuente: Magli, G. “A cognitive approach to the topography 
of the 12th dynasty pyramids” eprint arXiv:1011.2122. Publication Date: 11/2010,  fig.10. Sobre la orientación estelar de las pirámides en: 
Magli, G., y Belmonte, J.A. “The stars and the pyramids: facts, conjectures, and starry tales”. Search Of Cosmic Order - selected Essays 
on Egyptian Archaeoastronomy Ed. J.A. Belmonte y M. Shaltout, Supreme Council of Antiquities Press, Cairo, 2009; (fig.532) En el 
solsticio de verano, 21 de junio a las 16:58 UT, el sol se pone, en el azimut 117 + 180 = 297 ° alrededor de la Esfinge entre las dos grandes 
pirámides (fotografía de Juan Antonio Belmonte tomada el 21 de junio de 2006 http://www.archaeometry.org/) 
Belzoni, Giovanni Battista (1778-1823) aventurero italiano, dibujante y explorador, comerciante de antigúedades egipcias. Nacido en 
Padua, Belzoni era un ilustre y singular personaje: en 1803 viajó a Inglaterra, donde se casó; para vivir relizaba exhibiciones de fuerza 
actuando en las calles de Londres, pequeñas ferias y circos con sus dos metros de altura y fuerte complexión. En 1812 dejó Inglaterra y, 
después de viajar a España y Portugal, llegó a Egipto en 1815. En Egipto conoció al cónsul general británico, Henry Salt, y se aventura a 
transportar una gran busto de piedra de Ramsés II, desde el Ramesseum a Alejandría para su embarque con destino a Londres que aun se 
exhibe en el Museo Británico. Observando el lucrativo negocio, decide dedicarse a la obtención de antigüedades explorando los templos de 
Edfu, Elefantina, File y el gran templo de Abu Simbel (1817), expoliando numerosas tumbas en el Valle de los Reyes, como las de Ay, 
Ramsés I y Seti I. Consiguió entrar en la pirámide de Kefrén, pero solo encontró unos huesos de vaca, restos de comida de los 
saqueadores, y una inscripción en árabe: «El maestro Mohammed Ahmed, lapita, lo abrió; y el maestro Othman estuvo presente en la 
apertura y el rey Alij Mohammed estuvo presente desde el principio y cuando se volvió a cerrar». Belzoni dejó escrito, con grandes letras: 
«Scoperta da G. Belzoni 2 mar. 1818». (http://es.wikipedia.org/); (fig.84) Giovanni Belzoni, vestido a la turca, seg. Narrative of the 
Operations and Recent Discoveries Within the Pyramids, Temples, Tombs and Excavations in Egypt and Nubia by Giovanni Battista 
Belzoni, London, 1820 
Benderitter, Thierry (Francia, 1955) médico y estudioso de egiptología. Los registros bajos de las paredes de la mastaba de Kagemni 
están bien conservados; en muchos lugares se conserva incluso el brillo de la coloración original pero los registros superiores están casi 
todos perdidos, excepto en la parte posterior de la tumba. El monumento jamás ha sido publicado en su totalidad. (Thierry Benderitter, T. 
OsirisNet, 2008 http://www.osirisnet.net/ consulta 29/09/2012) (fig.143) Mastaba de Kagemni, en Saqqara: escena tradicional de caza de 
hipopótamos: sala IV. Fuente: Thierry Benderitter y Cau Brualla, 2008, http://www.osirisnet.net/ 
Ben-Tor, Daphna. egiptóloga israelí. La colección de la reina Oueret II incluye dos escarabeos de amatista con el nombre de Amenemhat 
II, dos pulseras con broches, otras dos con colgantes de oro, un ceñidor compuesto de conchas de oro y dos tobilleras con colgantes de 
garra, piezas todas ellas que se encuentran expuestas en el Museo Egipcio de El Cairo. Ben-Tor, Daphna. "Two Royal-Name Scarabs of 
King Amenemhat II from Dahshur." Metropolitan Museum Journal, Vol. 39 (2004). Oppenheim, Adela. "Queens and Princesses in the 
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Pyramid Complex of Senwosret III, Dahshur". en Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000, 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/daqp/hd_daqp.htm (oct. 2004) 
Berger-El Naggar, Catherine, ingeniero y egiptóloga francesa CNRS. En la parte occidental incompleta del complejo funerario de 
Ankhnespépy III aparece una estructura de adobe, probablemente perteneciente al Primer Período Intermedio(c.2216-1976 a.C.)  en cuya 
zona oriental apareció una pequeña habitación con una posición infrecuente incorporada a la pirámide con paramentos pintados en colores 
vivos con temas de finales del Imperio Antiguo. La propietaria es la sacerdotisa de Hathor, Ankhnespépy (Ankhnes) y se encontraron 
dentro cinco mangos de espejo de madera y una estatuilla situada dentro del pozo de acceso a la cámara. (Catherine Berger-El Naggar y A. 
Labrousse, « La tombe de Rêhérichefnakht à Saqqâra Sud, un chaînon manquant », BSFE 164 (oct. 2005), pp. 18-19 y fig. 5-6.) 
Bierbrier, Morris L. antiguo conservador asistente, Department of Egyptian Antiquities at the British Museum. Who was who in 
Egyptology. London 1995. Existe una nueva edición revisada con nuevo material gráfico, Ed. Morris L Bierbrier, Egypt Exploration 
Society, London, 2012. 
Bissing, Friedrich Wilhelm von (1873-1956) egiptólogo alemán. Sobre la mastaba del visir de Teti, Kagemni (c. 2312 a.C.) en Saqqara, 
en: F W von Bissing, A E P Weigall y M Bollacher Die Mastaba des Gem-ni-kai, Glaue, Berlin, 1905-1911. 
Blackman, Aylward Manley (1883-1956) egiptólogo británico. El Papiro Westcar (o Papiro de Berlín 3033) es un fascinante texto 
egipcio con un conjunto de cuentos mágicos. Fue adquirido hacia 1824 por el aventurero y coleccionista británico Henry Westcar y llegó 
posteriormente a Richard Lepsius durante una visita a Inglaterra en 1838/39. Después de algunas vicisitudes, se conserva desde 1866, en el 
Museo Egipcio de Berlín. Los cuentos se originaron probablemente durante la dinastía XIIª: aunque está escrito en tiempos de los hicsos 
(1650-1540 a.C.) los acontecimientos que narra se sitúan en el Imperio Antiguo (Blackman, A.M. The Story of King Kheops and the 
Magicians. Transcribed from Papyrus Westcar (Berlin Papyrus 3033). Ed. póstuma de W.V. Davies, Reading, J.V. Books, 1988. 
Blasco Ibáñez, Vicente (1867-1928). En torno a la goleta “Beatrice”, con el paso de los años se fueron conociendo algunos documentos 
de la propia compañía Lloyd’s y de la Queen Elizabeth Foundation, del Museo Británico. El gobierno inglés, a finales del siglo XIX, 
intentó sin éxito negociar con España el rescate de los restos de la goleta “Beatrice”. Desde ese momento, las intentonas por recuperarlos 
se han sucedido, aunque hasta ahora de manera infructuosa. Incluso el antiguo ministro de Antigüedades egipcio, Zahi Hawass, aseguró en 
una visita a Madrid en 2010 que impulsaría la iniciativa (“La Verdad” 25/09/2010). Zahi Hawass también había intentado iniciar, con 
colaboración del National Geographic una labor de rescate de la pieza en 2008.(José Luis Santos Fernández, Egipto quiere buscar el  de 
Micerinos (Menkaura) en aguas de Cartagena, 4/06/2008, http://arqueologiadigital.com/). Se han barajado muchas posibilidades para la 
situación del naufragio. Entre ellas destacan el golfo de León, el de Vizcaya, las costas de Portugal o las de Livorno, en la Toscana italiana, 
pero la más aceptada siempre ha sido la de Cartagena; en concreto, podría hallarse frente a la bocana de su bahía, entre los faros de 
Navidad y Santa Ana. Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) hace una mención a la presencia del  sarcófago en esas aguas."Este hallazgo 
único de las pirámides tuvo mala suerte. Lo embarcaron para Inglaterra y el buque naufragó frente a las costas de España, a la altura de 
Cartagena. Como  pesaba 3 toneladas, se fue al fondo del mar. El ataúd del faraón, con su cubierta imitando la forma de la momia, flotó 
sobre las aguas y lo recogieron algunos días después, figurando actualmente en el Museo Británico." (Blasco Ibáñez, V. La vuelta al 
mundo de un novelista (libro III, cap. XIX), citado por Ares Regueras, Nacho. Egipto: tierra de dioses EDAF, 2006 pg.62) 
Blom-Boer, Ingrid, egiptóloga holandesa. Sobre el “laberinto” de Hawara en Blom-Boer, I.. “Sculpture fragments and relief fragments 
from the Labyrinth at Hawara in the Rijksmuseum van Oudheden” OMRO, vol.69, Leiden 1989, pp.25-50. 
Bollacher, Max (fl. 1910-1940)  egiptólogo colaborador de Arthur E.P.  Weigall (1880-1934) Sobre la mastaba del visir Kagemni (c. 
2312 a.C.) en Saqqara, visir de Teti en: F W von Bissing, A E P Weigall y M Bollacher Die Mastaba des Gem-ni-kai, Glaue, Berlin, 1905-
1911 
Bonomi, Joseph (1796-1878) escultor británico, colaborador de K. Richard Lepsius. En 1822, Joseph Bonomi (1796-1878) había ido a 
Roma para estudiar con Antonio Canova (1757-1822), aunque este moriría en octubre, antes de su llegada. Sin embargo, permaneció allí 
estudiando pero finalmente y movido por la deudas, aceptó en 1824 por un sueldo modesto acompañar en una expedición a Egipto al 
egiptólogo escocés Robert Hay (1799–1863) y permaneció en la población egipcia de Gurnah desde 1824 hasta 1832 en donde trabó 
amistad con el jeque Awad que después trabajaría como guía para Champollion en su expedición de 1828-29. (Meadows, P. 'Bonomi, 
Joseph (1796-1878)', Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004; ed. online mayo 2010 
[http://www.oxforddnb.com/view/article/2858] consulta 25/10/2012 
Borchardt, Ludwig (1863-1938) arquitecto y egiptólogo alemán que excavó en Egipto en los primeros años del siglo XX. Los datos que 
se incluyen en la tesis doctoral sobre las dimensiones de la “cámara de Kheops” provienen del egiptólogo alemán Ludwig Borchardt 
(1863-1938) y han sido verificados por el arquitecto francés Gilles Dormion (cf. oc. G. Dormion, La chambre de Chéops, 2004 pg. 91). 
Borchardt produciría una extensa obra escrita a lo largo de su carrera: las publicaciones específicas correspondientes a Abusir estuvieron  a 
cargo del Mitteilungen der Deutschen Orient-Gessellschaft del Deutsches Archäologisches Institut (DAI) y son las siguientes: Das 
Grabdenkmal des Königs Ne-User-Re, Leipzig, 1907 ; Das Pyramidenfeld von Abusir zur Zeit der fünften. Dynastie, Berlín, 1907; “Die 
Ausgrabung des Totentempels Königs Sahu-re bei Abusir 1907-1908. Vorläufiger Bericht”, MDOG 37 (1908); “Die Totentempel der 
Pyramiden”, Zeitschrift für Geschichte der Architektur 3 (1909-1910), pp. 65-88; Das Grabdenkmal des Königs S’ahu-re, Leipzig, 1910-
1913; Das Pyramiden: ihre Entstehung und Entwicklung; als Erläuterung zum Modell des Grabdenkmal des Königs Sahu-re bei Abusir, 
Berlín, 1911; “Das Grabdenkmal des Königs S’ahu-re. Band II: Die Wandbilder: Text”, Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 
7 (1913). Ref. W.R. Dawson y E.P. Uphill, Who was who in Egyptology, Londres, 1995; A. Erman, Ludwig-Borchardt-Bibliographie. Zum 
70. Geburtstage Ludwig Borchardts am 5. Oktober 1933, Leipzig, 1933. Ludwig Borchardt publicaría sus hallazgos en la pìrámide de 
Sahura en dos volúmenes denominados Das Grabdenkmal des Königs Sahure. (El monumento funerario del rey Sahura) Band I : Der Bau, 
Leipzig 1910; Band II Leipzig, 1913. Durante las excavaciones, Borchardt descubrió el arquitrabe del templo alto (O.c. vol II, pg, 13) en 
aceptable estado de conservación, así como un grupo de columnas palmiformes, un hallazgo que dividiría entre Egipto y Alemania. La 
parte alemana fue enviada al Museo Egipcio de Berlín, pero no fue inmediatamente exhibida por falta de espacio y solamente en la década 
de 1980 algunos de sus hallazgos fueron exhibidos por primera vez en las antiguas caballerizas del palacio de Charlottenburg y más tarde 
trasladados al Neues Museum de Berlin. (Gran escena del rey Sahure, seguido de su ka, cazando en el desierto. Detrás de él cinco 
registros con oficiales, incluyendo a Neferirkare y al visir Werbauba. Neues Museum, ÄM 21783). Según los datos de Ludwig Borchardt, 
la pirámide de Sahura (c.2471-2458 a.C.) segundo faraón de la Vª Dinastía, alcanzó una altura de 90 codos reales (47,06 m.) con una base 
de 150 codos reales (78,75 m.) y una pendiente de 50° 11'. Parece igualmente existir un error de replanteo en el cálculo de la base: la 
esquina sureste de la pirámide aparece desplazada 1,58 m. hacia el Este, lo que produce la consiguiente distorsión, aunque su orientación la 
permite quedar oculta por el templo mortuorio adyacente. En cualquiera de los casos, el croquis de Borchardt no concuerda con las 
medidas que cita y el tamaño de las piezas de la cubierta de la cámara funeraria carecen de la proporción adecuada, de acuerdo con la 
tipología examinada y dibujada por Maragioglio y Rinaldi en la Gran Pirámide (Borchardt, L.: Das Grabdenkmal des Königs Sahurā. 2 
Bände, J. C. Hinrichs, Leipzig 1910–1913). La teórica organización interna de la pirámide de Sahura se interpreta mediante capas 
inclinadas, mientras que la fábrica de sillares de revestimiento y núcleo están dispuestas horizontalmente en: Borchardt, L. Das 
Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I. Leipzig: J. C. Hinrichs, 1910 pg. 29). La cámara funeraria de Sahura en Borchardt, Das 
Grabdenkmal des Königs Sahure. (El monumento funerario del rey Sahura) Band I : Der Bau, Leipzig 1910,  fig.75. pg.91. Las piezas de 
la cubierta de la  cámara de Sahura estaban ya fragmentadas en el período entre 1902-1908 según se desprende de la sección de estado 
actual levantada por Borchardt (Das Grabdenkmal des Königs Sahure. (El monumento funerario del rey Sahura) Band I : Der Bau, Leipzig 



 112

1910; lám. 12). La observación sobre la falta de titulación en la falsa puerta del Ka en la capilla oriental de la pirámide de Sahura llevó a 
Borchardt proponer que la losa estuvo recubierta eventualmente por un panel de cobre o de oro con las inscripciones y fórmulas precisas, 
aunque de ello no quede evidencia (Ludwig Borchardt: Das Grabdenkmal des Königs Sahurā. 2 Bände, J. C. Hinrichs, Leipzig 1910–
1913); L. Borchardt investigó la pirámide subsidiaria de culto al ka del faraón Sahura, aunque la atribuye a la pirámide de una reina. 
(Borchardt L. Das Grabdenkmal des Königs Sahure. (El monumento funerario del rey Sahura) Band I : Der Bau, Leipzig 1910; pg.28 y 
fig.22). La capilla oriental de la pirámide de Sahura poseía un pavimento de alabastro y un techo abovedado de piedra caliza con adornos 
estelados y contenía una estatua de granito negro del faraón seg. Lehner, M. The Complete Pyramids. New York: Thames and Hudson. 
1997 pg.145. El sistema de drenaje de la pirámide de Sahura, según los datos de Borchardt, estaba compuesto por un conjunto de unos 380 
metros de tubería de cobre sellados con tapones de plomo.(Miroslav Verner, Steven Rendall: The Pyramids: The Mystery, Culture, and 
Science of Egypt's Great Monuments, pg 289). Borchardt propone que la entrada secundaria al templo del valle del complejo piramidal de 
Sahura estaba reservada a los sacerdotes. (Borchardt, L. Das Grabdenkmal des Königs Sahurā. 2 Bände, J. C. Hinrichs, Leipzig 1910–
1913, pg 56). El material descriptivo que suele estar incorporado en los manuales para el complejo piramidal de Nyuserra-Iny  está tomado 
de los levantamientos de Ludwig Borchardt 1902-1908 (Das Pyramidenfeld von Abusir zur Zeit der fünften. Dynastie, Berlín, 1907) y de la 
documentación posterior y moderna elaborada por la misión checa en Abusir a cargo de Miroslav Verner. (Verner, M. “New 
Archaeological Discoveries in the Abusir Pyramid Field” Archaeogate, 03-09-2007, pg.9http://www.archaeogate.org/); (fig.357) Medidas 
tomadas sobre el dibujo de Ludwig Borchardt (1863-1938) de la sección reconstruida de la Pirámide de Sahura en Abusir. La altura 
referida en el texto (90 codos) no coincide en proporción con la de la base (154 codos frente a 150 referidos en el texto). El sistema 
constructivo interpretado es por acreción de capas sucesivas, aunque en este caso las hiladas son paralelas a la rasante. Fuente: Borchardt, 
L. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I. Leipzig: J. C. Hinrichs, lam.7; (fig.358) Una interpretación contemporánea de la Pirámide 
de Sahura en Abusir que utiliza la sección de Borchardt de hace más de 100 años: el esquema supone el revestimiento de caliza fina en una 
gran franja del núcleo sin considerar los problemas de escala. El sistema escalonado puede servir tanto para la construcción por capas 
inclinadas de acreción como para otros sistemas de relleno. El control dimensional corresponde a la capa de acabado, por lo que debe 
intepretarse que la construcción debe realizarse desde fuera y no al revés, aunque la tradición desde Heródoto mantiene que “las pirámides 
se terminaban desde arriba”. Fuente: Benutzer, 2009, http://de.wikipedia.org/; (fig.359) Medidas de detalle tomadas sobre el dibujo de 
Ludwig Brochardt de la sección reconstruida (o.c. ibid. lam.6) de la cámara funeraria de la pirámide de Sahura en Abusir. Las medidas de 
las piezas de la cubierta acodada, con un canto aproximado de 3,85 m. serían las mayores utilizadas en toda la historia de Egipto, dejando 
al margen el manejo de obesliscos (un obelisco de 28m. de altura pesa unas 300 ton.) El peso estimado de estas piezas es de un orden de 
magnitud de 500 ton. lo cual hubiera supuesto un problema para su manejo y colocación. La imagen comparativa corresponde a la fachada 
de un cottage victoriano tomada de http://planosdecasas.blogspot.com.es/ Fuente de la sección en color: detalle de Borchardt, L.. Das 
Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I. Leipzig: J. C. Hinrichs,1910 lam.7; (fig.360) Comparación entre una sección de la “Cámara del 
Rey” de la Gran Pirámide de Kheops y la la cámara de Sahura interpretada por Borchardt. La tipología de dintel acodado para una altura 
mayor de carga es de un canto menor: la adopción de cantos mayores para una misma carga carecería de sentido aunque - tal y como se ha 
visto - la Gran Pirámide tiene una suerte de “mecanismo de triangulación” intuido. El mayor refinamiento firmal de los complejos de 
Abusir hace creer que las soluciones tecnológicas eran más refinadas y no al revés. La razón de escala no admite comparación entre una 
sección y la otra: más bien parece que la estructura de la pirámide de Sahura está amplificada al doble. Fuente: (Maragioglio, Vito y 
Rinaldi. Celeste A. L’Architettura delle Piramidi Menfite (APM).. APM, Parte IV (Tavole), Rapallo, 1965 lam. 7 (detalle en negativo); 
(fig.362) Perspectiva de la zona superior del conjunto piramidal de Sahura en Abusir. Fuente: Borchardt, L.. Das Grabdenkmal des 
Koniges Sahure, vol I. Leipzig: J. C. Hinrichs,1910 lam.4 ; (fig.363) Situación de las principales pirámides de Abusir según el plano final 
levantado por Ludwig Borchardt entre 1902 y 1908; (fig.364) El problema de la interpretación de la cámara funeraria de la pirámide de 
Sahura por  Borchardt proviene de su estado de ruina. En realidad, el único resto de pieza acodalada visible es el inferior, mientras que la 
reconstrucción de los dos situados en la zona inmediatamente superior parece especulativa. El hueco arruinado en la pequen antecámara 
(¿) previa impide por otra parte la existencia dedel segundo y tercer dinteles, ya que se formaría un arco sin estribo. Por otra parte, una 
mínima cubicación del dintel otorga un peso a la pieza desconocido hasta esa fecha y presumiblemente inmanejable. Este análisis 
morfógico se traslada directamente a la sección general de la pirámide produciendo ese aspecto poco habitual y desproporcionado, incluso 
para la enorme escala egipcia. Fuente: Borchardt, L.. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I. Leipzig: J. C. Hinrichs, lam.2 y lam. 12 
(detalle ampliado); (fig.366) Reconstrucción de la sección de patio porticado del templo funerario de Sahura seg. Ludwig Borchardt. 
(Borchardt, L.. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I.: J. C. Hinrichs, Leipzig, 1910, lam. 6) ; (fig.370) Planta del templo funerario 
de la pirámide de Sahura seg. Ludwig Borchdardt. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I.: J. C. Hinrichs, Leipzig 1910, lam.16, 
detalle; (fig.372) Planos del primer ejemplo de columna palmiforme encontrada en Egipto: templo funerario de Sahura. La palmera, como 
simbolo de eterna fertilidad y supervivencia se convierte en un posible antecedente de todas las formas de capitel vegetal, particularmente 
las de los ódenes corintios clásicos. (Ludwig Borchdardt. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I.: J. C. Hinrichs, Leipzig 1910, 
lam.9); (fig.375) Restitución de fantasía de Luwdig Borchdart (1863-1938) del templo del valle de la pirámide de Sahura, con la llegada de 
la embarcación funeraria ceremonial. (Borchardt, Ludwig, 1863-1938. Das grabdenkmal des königs Ne-user-re, mit 143 abbildungen im 
text, 24 schwarzen und 4 farbigen blättern. by Borchardt, Ludwig, 1863-1938. Leipzig, ed. 1907 ). Fuente: http://de.wikipedia.org/. Ref. 
Dieter Arnold: entrada “Taltempel” en Lexikon der ägyptischen Baukunst.. Düsseldorf (1994) Patmos/ Albatros Verlag, 2000, pg. 257; 
(fig.376) Planta del templo del valle de la pirámide de Sahura levantada por Luwdig Borchardt con datos tomados entre 1902-1908 (detalle 
del plano publicado en Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I.: J. C. Hinrichs, Leipzig 1910, lam.16); (fig. 377) Interpretación de la 
planta del templo sobre esos datos sobre un dibujo de Franck Monnier, 2009, http://en.wikipedia.org/wiki/; (fig.380) Templo del valle (sala 
de dos columnas en “T”) y pirámide subsidiaria del complejo de Sahura (Pyramide der Köningin, seg, Borchardt), Huecograbado en el 
libro de Borchardt, L. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I.: J. C. Hinrichs, Leipzig 1910, figs. 79 y 22; (fig.383) Dibujo en 
perspectiva de la reconstrucción del conjunto funerario de Abusir, publicado por Ludwig Borchardt en 1910. La flecha señala la situación 
aproximada de la toma de la foto inferior. Fuente: http://es.encydia.com/fr/Abousir; (fig.385) Ludwig Borchardt (1863-1938) arquitecto y 
egiptólogo, hacia 1930. Fuente: www.mein-altaegypten.de 
Boughton, Paul, egiptólogo británico. En 1824, el rev. Josías Forshall (1795-1863) había sido nombrado conservador asistente de 
manuscritos en el Museo Británico. En una carta dirigida a Forshall por el cónsul británico Patrick Campbell, escrita en Alejandría y de 2 
de julio de 1838, consta lo siguiente: "Tengo el placer de informarle de que el  sarcófago descubierto por el coronel Vyse en la 3ª Pirámide 
de Ghizah, y sobre el cual en su carta del 7 de febrero pasado dirigida al vizconde Palmerston, solicitaba de Su Señoría darme 
instrucciones para su envío a Inglaterra, ha sido en el día de hoy embarcado a bordo del buque inglés Beatrice, con destino a Liverpool y 
Londres...” (Boughton, Paul, The Lost Sarcophagus  Egyptology News Network, 26/01/2011, http://cmtk3.webring.org/). El egiptólogo 
Paul Boughton ha investigado las listas del Lloyd, entre 1830 y 1838, a partir de las cuales es posible trazar los viajes de la Beatrice entre 
Inglaterra y Egipto: su ruta al mando del capitán Whicelo era siempre entre Liverpool y Alejandría, con escalas regulares en Gibraltar, 
Livorno, Génova, Civitavecchia y Malta.. Según esos registros, el 20 de septiembre de 1838, la Beatrice zarpó de Alejandría con su último 
destino en Liverpool. Al parecer, navegó con una dotación completa habría unos veinte hombres a bordo, en un viaje y una ruta habitual 
que todos conocían bien. A partir de este punto los movimientos de la goleta son difíciles de precisar con un mínimo grado de certeza. 
(Boughton, Paul, The Lost Sarcophagus  Egyptology News Network, 26/01/2011, http://cmtk3.webring.org/). Según Paul Boughton  esta 
información sobre el capitán Whichelo fue recogida en el periódico “Il Mediterráneo” con sede en Malta. El 14 de octubre, el vapor HM 
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Blazer atracó en Malta y a bordo se encontraba Whichelo,  justo un día después de Beatrice hubiera zarpado según el registro de Lloyd’s. 
Presumiblemente, si Whichelo siguió la travesía ido a bordo de ese buque, habría llegado a Inglaterra a finales de octubre o principios de 
noviembre y ahí la historia terminaría, si no fuera por el hecho de las noticias del sarcófago perdido y la localización del pecio. Quizá la 
incorporación de un capitán sin experiencia pudo contribuir al hundimento de la goleta junto con su valioso cargamento (Boughton, Paul, 
The Lost Sarcophagus  Egyptology News Network, 26/01/2011, http://cmtk3.webring.org/); El problema de la escala en el texto de 
Ludwig Borchardt, 1910.  
Brandi, Cesare (1906-1988) historiador y téorico del Arte italiano. La identificación entre signo e imagen en el proceso de 
representación, según la hipótesis de Cesare Brandi. La imagen queda encerrada sin separarse de la idea de volumen como bloque. Sobre 
el conflicto entre signo e imagen en Bizancio cf. Brandi, Cesare, “Perché si formò un’ iconografia bizantina” en Segno e Immagine, 
Einaudi, Milán, 1986, pp 49-59. Sobre el conlicto entre signo e imagen en Egipto, segun Brandi, Es sorprendente ver que cómo el 
jeroglífico correspondiente al ternero muestra al animal con el ombligo del nacimiento aún sin destacar: el objeto de este detalle no es otro 
que revelar que la palabra se refiere a un cuadrúpedo muy joven, en evitación de equívocos indeseables. Esto no prueba para nada una 
intención realista en la representación, sino sólo la indicación de un detalle indispensable para la restitución del esquema preconceptual 
que afecta al ternero, sin alcanzar sin embargo al concepto mismo. Igualmente se aprecia en los mismos estilemas convencionales – el 
agua representada como líneas en zig-zag, los trazados lineales que indican el humo o las del líquido que se vierte – sirven a las 
representaciones en bajorrelieve al igual que sucede en los jeroglíficos referidos a fenómenos particulares antes de su paso a fonemas, algo 
absolutamente acorde , habida cuenta que el mismo asunto alimentaba al signo y a la imagen.(Ibid, Brandi, 1986 pg. 47). También resulta 
probable que Pitágoras tuviera alguna deuda no revelada con la civilización egipcia o con la asiática, pero el resto reconocible de Egipto en 
Pitágoras es la aversión a las habas, que fue afrontada en forma de tabú por los pitagóricos, algo absolutamente inexplicable en un 
ciudadano griego, pero muy acorde sin embargo al mundo mágico de las supersticiones egipcias. (Ibid, Brandi, 1986 pg. 48 y ss.); 
(fig.567) Relieve votivo de doble faz de época ptolemaica (XXXª Dinastía, período ptolemaico (380-30 a.C). Colección de Fernando y 
Beatriz Leval, http://egiptomaniacos.top-forum.net/; (fig.568) Detalle de la “Tríada” de Micerino (c. 2514-2486 a. C.) del  Museo Egipcio 
de El Cairo: esta pieza ejecutada en grauvaca se considera una de las más notables dentro de la IVª Dinastía. Fuente: 
http://reader.feedshow.com/ 2010 
Breasted, James Henry (1865-1935) arqueólogo norteamericano. Fue el primer norteamericano que obtuvo la graduación en 
Egiptología. Breasted estaba al frente de una generación de arqueólogos e historiadores que ampliaron la idea de la civilización occidental 
al incluir todo el Cercano Oriente en las raíces culturales de Europa. Breasted acuñó el término "Creciente fértil" para describir el área 
comprendida desde Egipto a Mesopotamia. Fue instructor en la universidad de Chicago en 1894 y profesor de Egiptología e Historia 
Oriental. En 1901, fuenombrado director del Museo Oriental Haskell, precursor del Instituto Oriental, que se había creado en la 
universidad de Chicago en 1896. Algunos egiptólogos han interpretado que Kheops llegó al poder tras la muerte de su medio hermano Ka-
Nefer que era el primogénito, lo cual ha dado lugar a numerosas extrapolaciones; otras cómo la del norteamericano James Henry Breasted 
(1865-1935) ven a Kheops cómo un nomarca que se había introducido en la realeza a través del matrimonio (Breasted J. Henry A history 
of Egypt, Hodder & Stoughton, 1909  Macmillan Pub Co,  1976 pg. 83). En febrero de 1925, esta interpretación se refuta después del 
descubrimiento de la tumba de la que se cree que fue su madre, Hetepheres I - al lado de la Gran Pirámide - que apareció intacta  y que 
contenía un amplio ajuar funerario y múltiples inscripciones donde se mencionaba a Seneferu y en donde aparecía cómo “Madre del Rey” 
lo cual hacía obvio que era la esposa de Seneferu y por tanto madre de Khufu. (http://antikforever.com/consulta 16/10/2012). 
Brewster, David (1781-1868) científico y naturalista escocés, inventor y escritor. Realizó investigaciones en el campo de la óptica 
(polarización de la luz, doble refracción, etc.). El ángulo concreto de incidencia para el que se produce ese efecto de haces reflejados y 
refractados formando ángulo recto se denomina “ángulo de Brewster” en honor a su descubridor, Sir David Brewster (1781-1868) C.f. 
Catalá. J. Física General. Capitulo 47: “La polarización de la luz.” Ed. Saber, 1975 pg. 752. También, Tipler. Paul A. Física. Sección 30-
6: “Polarización”, Ed. Reverte 1996, pp. 999-1001. 
Brualla, Cau (Francia, 1949) egiptóloga francesa aficionada. (fig.143) Mastaba de Kagemni, en Saqqara: escena tradicional de caza de 
hipopótamos: sala IV. Fuente: Thierry Benderitter y Cau Brualla, 2008, http://www.osirisnet.net/ 
Brugsch, Émil (1842-1930) egiptólogo alemán. Emile Brugsch encontró en la cámara funeraria de la pirámide de Pepy I su sarcófago 
destruido por los saqueadores. que no dejaron casi nada del mobiliario que encerraba la cámara, salvo la suela de una sandalia y algunas 
láminas de oro arrancadas de un elemento desconocido, así como fragmentos de un paño hilado en lino. El  sarcófago estaba realizado 
sobre un bloque monolítico de grauvaca (greywacke) con ciertas irregularidades en tamaño y acabado extrañas para la categoría de un  
real: incluía en la fachada también una inscripción en relieve, que aún presentaba restos de dorado. El cofre canopo con su tapa estaban 
intactos, tallados en un bloque de granito negro de acabado impecable. Tres fragmentos de alabastro correspondientes a los vasos canopos 
aparecieron en las proximidades, así como el contenido de uno de ellos envuelto en vendas que mantenía la forma general del recipiente 
que lo contenía. (Jean-Pierre Adam y  Christiane Ziegler, Les pyramides d'Égypte, 1999  pg 233 y ss.). Fue también esa la primera vez que 
se descubrieron inscripciones dentro de una pirámide, y Auguste Mariette se mostró escéptico sobre la posibilidad de una pirámide 
perteneciente a un faraón estuviera provista de decoración, una razón por la cual pensó que se trataba de una mastaba, una tipología en la 
cual si que aparecía decoración. De hecho, la única pirámide con decoración interior hasta ese momento era la de Zoser, que no era sino 
una mastaba ampliada. Por ese motivo, envió los calcos de Brugsch a Paris donde trabajaba Gaston Maspero, un reputado lingüista que 
identificó el nombre de Pepi I. Poco después de este descubrimiento se abrió también la pirámide de Merenra I, que también albergaba 
textos que confirmaron la tendencia y acabaron por convencer al famoso egiptólogo (Jean Leclant, “Recherches à la pyramide de Pépi Ier 
sur le site de Saqqarah” Mémoires de l'Académie de Lyon, 3e série, 44, 1990  pp. 58 y ss.); (fig.4) Imagen de la Esfinge en un dibujo de 
Henri Faucher-Gudin, (c. 1860-1941) sobre una fotografía tomada en 1887 por Émil Brugsch (1842-1930) con la gran Pirámide de Kheops 
al fondo, como ilustación de la obra de Gaston Maspero (1846-1916)  History of Egypt, Chaldæa, Syria, Babylonia, and Assyria, Vol 5 (de 
12), Ed. A.H. Sayce, Londres, 1903 pg. Fuente: The Project Gutenberg EBook of History Of Egypt, Chaldæa, Syria, 
 http://www.gutenberg.org/ 2012 
Brugsch, Heinrich Karl (1827-1894) famoso egiptólogo alemán. El nombre de Merenra es recogido por Heinrich Brugsch como 
Methesuphis de acuerdo con la denominación de Manetón (Brugsch, H. Mein Leben und mein Wandern Berlin, 1894, trad. al inglés  My 
Life and My Travels, cap.7.(reed. 1992), edited by George Laughead Jr. and Sarah Panarity, en www.vlib.us/brugsch/chapter7.html. 
También c.f. S. Ikram & A. Dodson, The Mummy in Ancient Egypt Equipping the Dead for Eternity, London 1998, pp 81-82. 
Aparentemente Heinrich Brugsch sacó la momia de Merenra I de Egipto en dos fragmentos y la llevó al Museo de Berlín, desapareciendo 
durante la Segunda Guerra Mundial, aunque otras noticias la sitúan siempre en el Museo del Cairo, aunque  finalmente se recuperó y se 
conserva en la actualidad en el Imhotep Museum de Saqqara Norte (Sébastien Polet,. Merenré Ier (VIe dynastie), grand roi de l'Egypte 
antique en http://suite101.fr/ consulta 07/10/2012).  y (http://www.jenyfermatthews.com/tag/collasus/) 
Bui, Hai Duong, físico vietnamita residente en Francia. Mediciones de microgravimetría en la pirámide de Kheops en Bui, H. Duong, 
Imaging the Cheops Pyramid, Springer, Heidelberg, London , N.York, 2011, pp.25-48. 
Burton, James  (1788–1862) explorador y egiptólogo inglés. La estructura interior de la Pirámide Roja de Seneferu: de izquierda a 
derecha y de arriba hacia abajo; (fig.549) enlace del corredor descendente de 62.63 m. con el tramo horizontal de acceso a la primera 
antecámara; (fig.550) recorrido horizontal de 7.40 m. de longitud; primera antecámara abovedada con el hueco de comunicación situado en 
el paramento sur que la comunica con la siguiente; (fig. 551) paramento norte de la antecámara con el corredor horizonatal de enlace con 
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la entrada de la pirámide; (fig.552) escalera moderna construida en la segunda antecámara para dar acceso a la cámara funeraria y (fig.553) 
corredor superior de acceso a la propia cámara funeraria. El interior está escrito con distintos graffiti tal y como era costumbre en los 
exploradores del XIX. En el techo de este último corredor pueden verse los correspondientes a James Burton (1788–1862) y John Shae 
Perring (1813-1869). Perring. Fuente: Andrew Bayuk, 1997-2005, http://guardians.net/ 
 
Calendario egipcio, Wells, R. The Origins of Egyptian Calendars and Their Modern Legacy ARCE 2001, Northern California Chapter, 
http://home.comcast.net/ “The 5th Dynasty Sun Temples at Abu Ghurab as Old Kingdom. Star Clocks: Examples of Applied Ancient 
Egyptian Astronomy”. BSAK 4 (1990) pp. 95-104. 
Callender, Vivienne Gae, arqueóloga y egiptóloga australiana. Sobre Sehetepibra-Amenemhat I (c. 1976-1947 a.C.) “The Middle 
Kingdom Renaissance” en The Oxford History of Ancient Egypt. Ed. Ian Shaw. Oxford. 2000, pp. 148-183. Sobre la transición entre la 
XIIª y la XIIIª dinastías de Egipto en Callender, Gae "The Middle Kingdom Renaissance". en Shaw, Ian. The Oxford History of Ancient 
Egypt. London, 2003, p. 156 y ss.. 
Campbell, Patrick (1779–1857) militar escocés y cónsul de Gran Bretaña en Egipto desde 1833. El pachá citado en el texto de R. W. 
H. Vyse responsable de la exportación del sarcófago de Micerino era Boghos Bey Yusufian (1775-1844) ministro de Comercio y Asuntos 
Exteriores del entonces valí de Egipto Mehmet Ali (1769-1849) que trataba del asunto directamente con el coronel Campbell, cónsul 
general de Gran Bretaña en Egipto (Vyse o.c. vol 2, 1842, pg.98). En 1824, el rev. Josías Forshall (1795-1863) había sido nombrado 
Conservador Asistente de Manuscritos en el Museo Británico. En 1824, el rev. Josías Forshall (1795-1863) había sido nombrado 
conservador asistente de manuscritos en el Museo Británico. En una carta dirigida a Forshall por el cónsul británico Patrick Campbell, 
escrita en Alejandría y de 2 de julio de 1838, consta lo siguiente: "Tengo el placer de informarle de que el  sarcófago descubierto por el 
coronel Vyse en la 3ª Pirámide de Ghizah, y sobre el cual en su carta del 7 de febrero pasado dirigida al vizconde Palmerston, solicitaba de 
Su Señoría darme instrucciones para su envío a Inglaterra, ha sido en el día de hoy embarcado a bordo del buque inglés Beatrice, con 
destino a Liverpool y Londres...” (Boughton, Paul, The Lost Sarcophagus  Egyptology News Network, 26/01/2011, 
http://cmtk3.webring.org/) 
Canopo (canope o canópico), vaso funerario ritual en Egipto antiguo. El vaso canopo (canope o canópico), era el recipiente empleado 
en el Antiguo Egipto donde se depositaban las vísceras de los difuntos, lavadas y embalsamadas, para mantener a salvo la imagen unitaria 
del cuerpo. Canopo es una palabra de origen griego, correspondiente al nombre de la ciudad donde falleció Canope, el piloto de Menelao 
citado en las narraciones homéricas. En la ciudad de Canopus, cercana a Alejandría, el dios Osiris fue representado con forma de una 
vasija con cabeza antropomórfica. Por ello, la denominación de vasos canopos es fruto de un error de interpretación, pues fueron asociados 
con otro tipo de recipientes que poseían tapas con forma de cabeza humana, hallados en la ciudad de Canopus, en el Bajo Egipto, aunque 
no había ninguna relación entre ellos. Había cuatro tipos de vasos canopos, que representaban a unas divinidades llamadas Hijos de Horus, 
quienes protegían su contenido de la destrucción. Las divinidades representadas eran: Amset: vasija con tapa en forma de cabeza humana, 
donde se guardaba el hígado; Hapy: vasija con tapa en forma de cabeza de papión, donde se depositaban los pulmones; Kebeshenuef: 
vasija con tapa en forma de cabeza de halcón, que contenía los intestinos y Duamutef: vasija con tapa en forma de chacal, con el estómago 
del difunto. Cada vaso estaba protegido por una diosa titular: Isis, Neftis, Selkis y Neit, y debían estar orientados ritualmente hacia los 
cuatro puntos cardinales: el hígado al Sur, los pulmones al Norte, los intestinos al Oeste y el estómago al Este. Budge (Wallis, Edward. 
The mummy; a handbook of Egyptian funerary archaeology. [1925], New York: Cambridge University Press. (2010) 
Capart, Jean (1877–1947) arqueólogo belga. Las pirámides como canteras de construcción medieval en ; Capart J. y Werbrouck, 
Marcelle, Memphis, à l'ombre des pyramides, Vromant & C°, éditeurs, Paris, 1930 pp. 39-41. El templo solar de Nyuserra en Abu Ghurab 
(cerca de Abusir y a unos 10 km. al suroeste de El Cairo) se conoció con el nombre de "Pirámide de Righa" por los viajeros, pero no fue 
excavado hasta 1898-1901 por Ludwig Borchardt y Heinrich Schäfer (1868–1957) en Capart, J. “Ludwig Borchardt”, CdE 27 1939, pp. 
141-143 
Carro de guerra egipcio. El carro egipcio era un artefacto desmontable y eso le permitió ser transportado en las características caravanas 
antiguas de asnos a través del desierto. Téngase en cuenta que el uso del dromedario en Egipto es relativamente moderno y no se produce 
hasta el siglo VII a.C. De entre los animales de tiro, el asno constituía el más utilizado, desde su domesticación en el IV milenio a.C. Del 
mismo modo y hasta la invasión de los hicsos a mediados del siglo XVII a.C. no hubo caballos en Egipto, que se reservaron después para 
los carros de guerra. El camello era conocido desde el Imperio Nuevo, pero no fue utilizado como medio de carga y desplazamiento en el 
desierto hasta el Período Tardío. (Vandersleyen, Claude L'Égypte et la Vallée du Nil: De la fin de l'Ancien Empire à la fin du Nouvel 
Empire. Prensa Universitaria de Francia, 1995, pg 215 y ss.). 
Cartagena (Murcia, España) . Vista de satélite de la bahía de Cartagena con los faros de Navidad (noroeste) y Santa Ana (sudeste) 
emplazamiento probable del pecio de 1838 de La goleta “Beatrice” que contiene el sarcófago de Micerino. Fuente: Google Maps. En 1824, 
el rev. Josías Forshall (1795-1863) había sido nombrado conservador asistente de manuscritos en el Museo Británico. En una carta dirigida 
a Forshall por el cónsul británico Patrick Campbell, escrita en Alejandría y de 2 de julio de 1838, consta lo siguiente: "Tengo el placer de 
informarle de que el  sarcófago descubierto por el coronel Vyse en la 3ª Pirámide de Ghizah, y sobre el cual en su carta del 7 de febrero 
pasado dirigida al vizconde Palmerston, solicitaba de Su Señoría darme instrucciones para su envío a Inglaterra, ha sido en el día de hoy 
embarcado a bordo del buque inglés Beatrice, con destino a Liverpool y Londres...” (Boughton, Paul, The Lost Sarcophagus  Egyptology 
News Network, 26/01/2011, http://cmtk3.webring.org/) 
Carter, Howard (1874-1939) célebre arqueólogo y egiptólogo inglés mundialmente conocido por descubrir, en 1922, la tumba del rey 
Tutankamón en el Valle de los Reyes, frente a Luxor, Egipto. El famoso Howard Carter que - entre otras cualidades - tenía la de ser un 
experto dibujante, trabajó desde 1894-1899 con el egiptólogo suizo Édouard Naville (1844-1926) en Deir el-Bahari, en donde dibujó los 
relieves de los muros del templo de Hatshepsut  (James, T. G. H. Howard Carter, I.B. Tauris Publishers, Revised edition 2006, pg.32) 
Cartucho (iconografía egipcia). El cartucho era un claro símbolo solar. Originalmente representaba a todas las cosas que el sol 
circundaba, por ejemplo el reino del faraón. De este modo el cartucho se lo utilizaba como amuleto protector del rey. La manera más 
frecuente de representar un nombre real fue incluyendo su jeroglífico dentro de un cartucho. Surge a mediados de la dinastía IIª junto al 
serekh (o sustitutyéndolo) para denominar a los faraones: Sened (c. 2735-2724 a.C.), Neferkasocar (c. 2719-2711 a.C.) y Peribsen. (c. 
2734-2714 a.C.). También se usó en la dinastía IIIª con el primer faraón Nebka (c. 2682-2665 a.C.) y el último Huny (c.2637 -2613 a. C.), 
aunque sólo se utilizó habitualmente a partir de la dinastía IVª. (Cronologías seg. Jurgen von Beckerath o.c., excepto Peribsen, según 
Donald B. Redford History and Chronology of the 18th dynasty of Egypt: Seven studies. Toronto: University Press, 1967 y Huny, que 
corresponde a Ian Shaw o.c.) 
Castel Ronda, Elisa, egiptóloga española. Jnum, el dios creador egipcio provisto de su torno de alfarero era considerado el creador del 
huevo primordial de donde surgió la luz solar, al inicio de los tiempos, que dio vida al mundo. Jnum modelaba con lodo del Nilo a las 
personas, creando su ka en el momento de nacer y era una deidad de la fertilidad y guardián de las aguas del inframundo (Duat) y el 
custodio de las fuentes del Nilo en Elefantina. Según la tradición Jnum creaba a los hombres con su torno de alfarero, pero rompió su 
rueda cansado de hacerla girar y colocó, en cada mujer, una parte de ella, de forma que desde entonces pudieron reproducirse sin su 
intervención. De hecho, la herencia egipcia es matrilineal tomando como excusa este motivo religioso. Formó parte de la tríada de Esna, 
con Satis y Neit; de la tríada de Elefantina como esposo de Satis y padre de Anukis; posteriormente será con Neit y Heka con quienes 
forme tríada (Rosa Thode, El panteón egipcio, Jnum en egiptologia.org) Castel Ronda, Elisa Gran Diccionario de Mitología Egipcia 
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Alderaban, 2002 entrada “Ka”pg. 119. También de la misma autora en Egipto: signos y símbolos de lo sagrado -Entradas letra S- 2007, 
http://www.egiptologia.com/; (fig.164) Dos representaciones del dios arcaico Jnum, con su torno de alfarero. Castel Ronda, Elisa Gran 
Diccionario de Mitología Egipcia Alderaban, 2002 entrada “Jnum”pg. 115; (fig.174) Ilustración sobre el nombre de Ramsés II en una 
estela del Imperio Nuevo en el jardín del Museo Egipcio de El Cairo, seg. Elisa Castel en Egipto: signos y símbolos de lo sagrado, 2007, 
entrada “estela” (http://www.egiptologia.com/) 
Catalá de Alemany, Joaquín (fl. 1950-1965) físico español, Departamento de Física de la Universidad de Valencia. El ángulo concreto 
de incidencia para el que se produce ese efecto de haces reflejados y refractados formando ángulo recto se denomina “ángulo de Brewster” 
en honor a su descubridor, Sir David Brewster (1781-1868) C.f. Catalá. J. Física General. Capitulo 47: “La polarización de la luz.” Ed. 
Saber, 1975 pg. 752. También, Tipler. Paul A. Física. Sección 30-6: “Polarización”, Ed. Reverte 1996, pp. 999-1001. 
Caviglia, Giovanni Battista (1770-1845) explorador y navegante. El "capitán" Caviglia forma parte de la gran historia de la egiptología. 
Su nombre se asocia particularmente con las excavaciones en la meseta de Ghizah. Pero a pesar de su gran contribución a los hallazgos 
arqueológicos relacionados con las pirámides y la Esfinge, no dejó ningún rastro escrito estructurado, salvo cierta correspondencia 
relacionada con sus diferencias con Vyse. A pesar de sus quejas, el capitán Caviglia fue despedido como colaborador de Richard Howard-
Vyse en la exploración de la pirámide Micerino el 2 de febrero de 1837. (G.B. Caviglia “A brief account of the discoveries made in Egypt, 
between the years 1820 and 1836” ", Tait's Edinburgh Magazine for 1837, vol. IV). En 1816 se interesó especialmente en la Esfinge de 
Giza, que desaparecía bajo las arenas de la meseta. Sus hallazgos se describen por diversos autores, entre los que cabe citar a: Belzoni, 
Giovanni Battista Voyages En Égypte Et En Nubie,Contenant Le Récit Des Recherches Et Découvertes Archéologiques Faites Dans Les 
Pyramides, Temples, Ruines Et Tombes De Ces Pays: Suivis D'Un Voyage Sur La Côte De La Mer Rouge Et A L'Oasis De Jupiter Ammon, 
Vol. 1, Paris, 1821; Matthey, M. A.,  Explorations modernes en Égypte - Huit séances données à Genève et à Lausanne, L. Vincent,  
Lausanne, 1869; Renouard de Bussière, Marie-Théodore, Revue britannique, ou Choix d'articles traduits des meilleurs écrits périodiques 
de la Grande-Bretagne, tomo 2, 1826; St. John, James Augustus, Egypt and Nubia , London, 1845; 
Chace, Arnold Buffum (1845–1932) industrial, matemático y  químico norteamericano estudioso del Papiro matemático de Rhind. La 
preferencia por un ángulo de inclinación de poco mas de 53º  (seked = 5 ¼) se puede observar en el papiro matemático de Rhind (RMP), 
único documento en el que se encuentran problemas referentes a la inclinación de las caras de pirámides. En concreto, los problemas nº 56, 
57, 58 y 59, del Papiro hacen referencia a pirámides de caras lisas en los que se pide calcular el "seked" (inclinación de las caras de la 
pirámide) a partir de las dimensiones, o viceversa, sabiendo el "seked" y una de sus dimensiones (por ejemplo, el lado), calcular la 
altura.(Chace, A. B. The Rhind Mathematical Papyrus: Free Translation and Commentary with Selected Photographs, Translations, 
Transliterations and Literal Translations. Virginia: National Council of Teachers of Mathematics, 1979. Classics in Mathematics 
Education 8. 2 vols. Oberlin: Mathematical pl. 73.) 
Champollion, Jean-François (1790-1832). Champollion tenía una mala salud endémica: tenía 41 años cuando murió y para entonces 
sufría de diabetes, tisis, gota, parálisis, tenía enfermo el hígado y también el riñón, hasta que un ataque al corazón acabó de repente con su 
vida. No obstante, eso no le impidió ser el primer europeo moderno en interpretar  en 1822 los primeros jeroglíficos egipcios (1822, Lettre 
à M. Dacier relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques). En  1824 tenía perfeccionado su sistema, y publicó su Précis du système 
hiéroglyphique des anciens Égyptiens (Resumen del sistema jeroglífico de los antiguos egipcios). Su hermano Jacques-Joseph, como 
homenaje póstumo, logró terminar y editar su última obra, la Grammaire égyptienne, que vería la luz en 1836. Desde 1826 había sido 
nombrado conservador de la colección egipcia del museo del Louvre y consiguió que los objetos fuesen expuestos por primera vez de una 
forma cronológica y sensata, aunque no sin oposición por parte de sus colegas. Dos años después, visitó Egipto dentro de una misión 
franco-toscana de la que también era parte un alumno suyo, el entonces joven egiptólogo italiano Ippolito Roselini que también moriría 
prematuramente (1800-1843), junto a distintos dibujantes y arquitectos, desembarcando en Alejandría el 18 de agosto de 1828 y llegando 
hasta Nubia. Después de pasar 18 meses de trabajo de campo, su salud comenzó a resentirse y volvió a Francia para completar esa 
Gramática que sería su obra más grande y ambiciosa. En marzo de 1831 fue nombrado catedrático de Arqueología del Collège de France, 
pero no disfrutaría demasiado tiempo de su puesto pues murió el 4 de marzo del año siguiente. La tumba de Champollion, presidida por un 
obelisco, se encuentra en el cementerio de Père-Lachaise de Paris. (Cf.Alain Faure, Champollion, le savant déchiffré, Fayard, Paris, 2004). 
Jean-François Champollion criticaría los intentos del clérigo alemán Athanasius Kircher por descifrar la escritura jeroglífica (Champollion, 
J.F. Principes Généraux de l’ Écriture Sacrée Égyptienne, Institut d'Orient, París 1984, pp. VII-VIII.); (figs. 280 y 281) Dos retratos 
superpuestos de Jean-François Champollion (1790-1832): a la izquierda, retrato al óleo sobre lienzo de 1831 de Leon Coignet (1794-1880) 
con un fondo del paisaje de Tebas. Museo del Louvre, Paris. FotoRMN-Grand Palais - R. G. Ojeda. (http://www.histoire-
image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=240). A la derecha, Champolllion con vestimenta a la egipcia 1828/29. Retrato al pastel de Giuseppe 
Angelelli (1803-1844) miembro de la expedición franco-toscana a Egipto. Casa-Museo Champollion, Vif, Isère, Francia. 
http://www.museechampollion-isere.fr/ 
Chanson, Hubert (Paris, 1961) catedrático de ingeniería hidráulica, Univ. de Queensland, Brisbane, Australia. Sobre las obras 
antiguas de ingeniería en Fayum en Chanson, Hubert. Hydraulics of Open Channel Flow. Edward Arnold/Butterworth-Heinemann. Oxford 
1999 
Chassinat, Émile Gaston (1868-1948) egiptólogo francés. A partir de 1900, Émile Gaston Chassinat descubriría gran cantidad de 
materiales e imágenes del faraón Dyedefra en la necrópolis de Abu-Roash con algunas mutilaciones, algo que contribuyó a forjar el mito 
del parricidio cómo justificación del estado posterior del edificio y de su estado histórico de ruina, suponiendo una destrucción inmediata, 
e incluso un fin trágico del propio Dyedefra. (É. Chassinat, « Note sur les fouilles d’Abou Roash (1900-1901) », Comptes rendus de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres 1901, p. 616-619). Desde mediados de 1990, la Universidad de Ginebra (Suiza) y el IFAO de 
El Cairo han estado excavando en Abu Roash bajo la dirección de Michel Valloggia realizando hallazgos importantes (J.D. Degreef, 2002 
“The internal layout of Djedefre's pyramid in the light of recent discoveries.” http://egyptologist.org/) 
Chiperfield, David (Londres,1953) arquitecto. (fig.285) La Sala Egipcia del Neues Museum de Berlín, según la concibió Richard 
Lepsius, en una fotografía de 1850. Fuente: http://www.egyptian-museum-berlin.com/; (figs. 286 y 287) Dos imágenes del exterior y de la 
escalera  principal del Neues Museum después de los bombardeos de la 2ª Guerra Mundial. Fuente: SMB/Zentralarchive Berlin, 
http://www.smb.museum/; (figs. 289 y 290) Dos secciones de David Chiperfield correspondientes a la restauración del Neues Museum, 
2008: obsérvese resaltado en color el espacio de la antigua sala egipcia destruida durante la guerra. 
Fuente: http://www.morfae.com/ 
Chipiez, Charles (1835-1901) arquitecto, historiador de la arquitectura y egiptólogo francés. Admirado como historiador de la 
arquitectura por Luis Moya Blanco (1904-1990), según testimonio personal de D.Luis al autor de estas líneas, fue profesor de la Escuela 
Especial de Arquitectura y, a finales del siglo XIX, realiza junto al arqueólogo Georges Perrot (1832-1914)  un gran viaje de estudios para 
estudiar la arquitectura antigua con el apoyo de la editorial Hachette. Este viaje les lleva a través de Grecia, Turquía, Egipto, Irán y otros 
países. Realizan estudios en la mayoría de los monumentos arquitectónicos de la antigüedad y muchas reconstrucciones basadas en la 
observación cuidadosa de las esculturas y ruinas. Publican a su regreso una obra en varios volúmenes de una historia sintética de la 
arquitectura antigua, con muchas ilustraciones. La obra, traducida al inglés, permanece inacabada ; (fig.318) Interpretación de elaboración 
propia del autor de la tesis con una gama de colores de Aldo Rossi aplicados al sarcófago de Menkaura (c. 2514-2486 a.C.)  sobre una 
imagen de la axonometría del sarcófago de Micerino elaborada a partir de datos de Perring (en Georges Perrot y Charles Chipiez, Tomo I 
de L'histoire de l'Art dans l'Antiquité, « La tombe de l’ancien empire » Hachette et Cie, 1882 , fig 289, pg. 509);(fig.427) Interpretación de 
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Charles Chipiez sobre la estructura interna de la pirámide de Sesostris II en El Lahun sobre datos de J.S. Perring. Fuente: Georges Perrot y 
Charles Chipiez, Tomo I de L'histoire de l'Art dans l'Antiquité, Hachette et Cie, Paris, 1882. 
Choisy, François Auguste (1841-1909) ingeniero, historiador y teórico de la arquitectura francés. Mediante el sistema de ejecución por 
capas de la pirámide, las gradas de montaje debían rehacerse para cada nueva capa, de forma que el faraón conseguía mediante esa costosa 
disposición la seguridad de no ser sepultado en una tumba inacabada (Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 
1904, pg. 103 fig 82). Auguste Choisy en (Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 1904) suponía, por algún 
motivo que la operación de fijación de la inclinación del bloque externo de la pirámide se realizaba a partir de bloques ortogonales 
dispuestos in situ, mediante retundido, aunque lo lógico es que ese trabajo no se realice en altura, sino como remate de la fábrica. Las 
pirámides del tipo de la de Zoser se construían mediante capas de acreción inclinadas en Choisy, A.  L'Art de batir chez les Egyptiens. 
Gauthier-Villars, Paris 1904, pp. 108-109; (fig.16) Forma de elevación de sillares mediante balancines, cuñas y palancas utilizada para la 
construcción de las pirámides (Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 1904,  pg. 82 fig.66); (fig.17) Hipótesis 
de construcción de la pirámide de Meidum seg. Auguste Choisy (Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 
1904). Sección de la pirámide dispuesta con dos capas de relleno y una de fábrica maciza, con objeto de acelerar el desarrollo del trabajo 
(Ibid.. pg. 105, fig. 84); (fig. 18) Disposición con rampas auxiliares de construcción paralelas al banco debidas a la inclinación de la 
pirámide, mayor que en la pirámide escalonada de Saqqara, en la cual la disposición era ortogonal al banco según el esquema de su figura 
66 (Ibid. Choisy. pg. 110, fig. 87); (figs. 50 y 51) La teoría de construcción de pirámides de Auguste Choisy, en la pirámide acodada de 
Dahshur. Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 1904, figs. 80 y 82; (fig.361) La cara externa como forma de 
ejecución y encofrado del relleno: basamento del templo de Zeus Olímpico en Atenas (515 a.C.). Fuente: Auguste Choisy L’Art de Bâtir 
chez les Romains, Ducher, Paris, 1873, pg. 114, fig. 67 (Trad, al español por M.M.Monís, El Arte de Construir en Roma, Cehopu, 
Madrid,1999) 
Clayton, Peter A. (UK. 1937) egiptólogo británico.La pirámide de Hawara de Amenemhat III está citada en Lepsius, R. Discoveries in 
Egypt, Ethiopia, and the Peninsula of Sinai, in the years 1842-1845, Londres 1853. Una ilustración del artista Ernst Weidenbach (1818-
1884) figura en la gran obra de Richard Lepsius, Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien, Berlín 1849-59 , ed. de E. Naville, Berlin, 
1897,  Textband I, pp. 46-48. Ambas obras están citadas en Peter A. Clayton, The Rediscovery of Ancient Egypt. Artists and Travelers in 
the 19th Century, Portland House, Nueva York 1990, pp. 86-87. También, W. M. Flinders Petrie, G. A. Wainwright y E. Mackay, The 
Labyrinth, Gerzet and Mazghuneh, British School of Archeology in Egypt, Bernard Quaritch, Londres 1912, pp. 28-37. 
 
Código de Hammurabi (Museo del Louvre AO 10237). La pieza denominada Código de Hammurabi encontrada por Jacques de Morgan 
(1857-1924) en Susa es una estela de diorita negra de 2.25 m. de altura que se conserva en el Museo del Louvre: fue descubierta en 
diciembre de 1901 durante las campañas de Jacques de Morgan en Susa. El arqueólogo, que también era ingeniero de minas, publicaría sus 
hallazgos en su monumental obra (De Morgan, J. Mémoires de la Délégation en Perse, 13 vols. París, 1900-1912).Cf. también J. Bottéro, 
« Le "Code" d'Hammurabi », en Mésopotamie, L'écriture, la raison et les dieux, Paris, 1997 (1re éd. 1987), pp. 191-223 
Collier, Mark, egiptólogo británico, University of Liverpool, con Manley, Bill. How to Read Egyptian Hieroglyphs. A Step-by-Step 
Guide to Teach Yourself, Revised Edition, Richard Parkinson (Illustrator) Hardcover, 2003 trad. en Introducción a los jeroglíficos 
egipcios. Traducción: de Pérez Accino, José R. Alianza Editorial, 2003; (fig.161) Jeroglíficos del Jat y el Ka seg. Collier, Mark y Manley, 
Bill. Versión de Pérez Accino, José R. (2003). Introducción a los jeroglíficos egipcios. Alianza Editorial. http://commons.wikimedia.org/ 
Cordier, Louis de, artista belga, coordinador del Proyecto Mataha. A partir del año 2000, una misión belga de la Universidad de 
Gante realizada con patrocinio japonés comenzó una inspección del lugar del “laberinto” de  Hawara que proporcionó una información 
más precisa que completa la tarea de lo realizado en el complejo piramidal proporcionando imágenes de síntesis a a partir de los datos 
obtenidos.(Mataha Expedition, Hawara 2008, Labyrinth of Egypt, NRIAG - Ghent University/Kunst-Zicht, A project coordinated by Louis 
De Cordier, www.louisdecordier.com) 
Cortese, Valeria, egiptóloga italiana. (fig.404) Planta del conjunto de templos de Deir el-Bahari, correspondientes a Mentuhotep II 
(c.2046-1995 a.C.) XIª Dinastía, la reina Hatshepsut (c.1490-1468 a.C) y  su sucesor Tutmosis III. (c. 1468-1425 a. C.) ambos de la XVIIIª 
Dinastía. Fuente: Guidotti M.C y Cortese, V. Antico Egitto, Arte storia e civiltà (2002) trad. en  Atlas ilustrado del Antiguo Egipto. Arte, 
historia y civilización. Susaeta Ediciones. Madrid, 2004 
Cossío, Manuel Bartolomé (1857-1935) pedagogo krausista español e historiador del arte, perteneciente a la Institución Libre de 
Enseñanza. Sobre el caso de Imhotep, chaty y arquitecto de Zoser y su muy posterior ascensión a la divinidad en Manuel B. Cossío, José 
Pijoán y Jean Roger Rivière. Summa Artis, Historia General del Arte. Espasa-Calpe, 1931; pág 69. 
Cottrell, Leonard E. (1913-1974) periodista británico y autor aficionado a la arqueología. Goneim M. Z. y Cottrell, L. E. The buried 
pyramid . Longmans, Green; London, New York; 1956. 
Creasman, Pearce Paul (et all.) egiptólogo e investigador, Univ. de Arizona. La escasez de recursos suficientes para la restauración del 
complejo piramidal de Sesostris III en Dashur ha aconsejado a los responsables de la conservación monumental en Egipto mantener los 
baracos funerarios en su posición inicial. Los barcos funerarios - elementos importantes y significativos de los complejos funerarios en el 
Imperio Antiguo  - son poco frecuentes en la XIIª Dinastía.. El complejo de Sesostris I en El-Lisht tiene un foso para un barco funerario, 
mientras que el complejo de Amenemhat III en Dahshur contiene dos. (Pearce Paul Creasman, Douglas Sassen, Samuel Koepnick y 
Noreen Doyle “Ground-penetrating radar survey at the pyramid complex of Senwosret III at Dahshur, Egypt, 2008: search for the lost boat 
of a Pharaoh”, Elsevier, Journal of Archaeological Science 37, 2010 pp.516-524). 
Curl, James Stevens, historiador de la Arquitectura, catedrático en la Architecture at the School of Architecture and Design, University 
of Ulster. El uræus, o ureus, es una representación de la diosa Uadyet. La imagen del uræus constituyó el emblema protector preferente de 
muchos faraones, quienes eran los únicos que podían llevarlo como atributo distintivo de la realeza. El uræus tenía forma de cobra y, 
algunas veces, portaba la corona Roja del Bajo Egipto y la corona Blanca del Alto Egipto. La diosa cobra Uadyet, solía figurar junto a la 
diosa buitre Nejbet, como representantes del Alto y Bajo Egipto. La cobra y las serpientes eran símbolos de resurrección y estaban 
asociadas a los mitos solares del viaje del Sol por el cielo y el inframundo, la Duat. Se las veneraba principalmente en la ciudad de Buto, 
en el Delta (Curl, James S. A Dictionary of Architecture and Landscape Architecture, Oxford Paperbacks, 2006 ) 
 
Dahshur (necrópolis del antiguo Egipto situada unos 40 kilómetros al sur de El Cairo). Es conocida por poseer una amplia necrópolis 
real, localizada en una zona del desierto de la ribera occidental del río Nilo, y varias pirámides, dos de ellas (la Pirámide Acodada y la 
Pirámide Roja de Seneferu, faraón del Imperio Antiguo Seneferu)de las más antiguas, grandes y mejor preservadas en Egipto. Las 
denominadas “notas de control” recuperadas por Felix Arnold en las pirámides de Dahshur muestran la procedencia de la mano de obra 
empleada en la construcción de los complejos piramidales de la XIIª dinastía, con un origen en zonas del Medio Egipto en su mayoría, 
principalmente alrededor de Menfis, Heliópolis y el Delta del Nilo, una distribución muy similar al patrón de colonización interna del 
Imperio Antiguo. (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pp. 227- 228). Giulio Magli sugiere que el 
cambio de emplazamiento de Dahshur a Hawara para la tumba de Amenemhat III debió producirse por razones diferentes a las de 
construcción por presentar Hawara problemas parecidos de firme. Para buscar lugares más cercanos y seguros ho hacía falta ir tan lejos y 
Magli cita como ejemplo la terraza rocosa situada a alrededor de 1 km de distancia de la pirámide en Dahshur en donde se sitara 
posteriormente la pirámide ya citada de Ameny-Qemau, un faraón de la XIIIª Dinastía y que habría permitido el uso de la estructura de 
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servicios existentes en Dahshur para la erección del monumento.(ibid. o.c.2010). El culto a Seneferu en Dahshur podría ser una 
justificación para la utilización de la pirámide de Amenemhat III en Dahshur como cenotafio (Fakhry, A. The Pyramids, Chicago, 
University of Chicago Press, 1961 (2º éd. réimpr. 1974), pg. 222 y ss.. La investigación del DAI sobre los complejos de pirámides del 
Imperio Medio, arquitectura doméstica y costumbres funerarias en: Dahshur: Archaeological investigations at the pyramid necropolis of 
the Old and Middle Kingdom (2,600-1,700 BC) Archaeological research at the cemetery and reconstruction of the ancient landscape; 
http://www.dainst.org/ consulta 12/12/2012; (fig. 420) Plano de situación de la necrópolis de Dahshur publicado por Jacques de Morgan en 
1894 señalando el emplazamiento de las pirámides. El documento original omite la existencia de la pirámide de Amenemhat II, que se ha 
sobrepuesto resaltada proveniente una fuente posterior (Arnold, D. The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture, Princeton 
University Press, 2003, pg.13); (fig.421) Planta del recinto piramidal de Sesostris III en Dahshur, publicada por Jacques de Morgan en 
1894. Fuente: Morgan, J.de, et all. Fouilles à Dashour, vol 1., ed. A. Holzhausen, Viena, 1895: carátula de portada interior y páginas 48-
49; (fig.422) Paisaje de Dahshur c.1894 mirando hacia el norte, dibujado por Jacques de Morgan. (1857-1924). Fuente: Morgan, J.de, et 
all. Fouilles à Dashour, vol 2., ed. A. Holzhausen, Viena, 1903, fig.1; (fig.423) Situación de los lugares de las pirámides de la XIIª 
Dinastía al sur y su relación con las necrópolis tradicionales de Ghizah, Saqqara y Dahshur. Fuente: Elaboración propia sobre Google 
Maps, 2011; (fig. 443) Relación entre las pirámides de Dahshur norte y Saqqara Sur, elaboración propia sobre el plano de Richard Lepsius 
(Denmäler, o.c. 1849); (fig. 444) Superposición en el paisaje de Dahshur de las pirámides de la XIIª Dinastía sobre las de la IVª. 
Interpretación propia sobre una fotografía de http://per-storemyr.net/2011; (fig.445) Situación de las pirámides de Dahshur, con su 
identificación actual situada sobre el primer plano de Jacques de Morgan (1895) en donde se ha sobrepuesto el complejo de Amenemhat II 
(Lepsius nº 55) no investigada  por el arqueólogo hasta la campaña siguiente; (figs. 447 y 448) Relación visual de dos zonas distintas de la 
necrópolis de Menfis (Dahshur y Ghizah). La situación en el desierto permite establecer relaciones visuales de correspondencia entre las 
pirámides. Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps 2012. Fotografía del estado de la pirámide de Sesostris III seg. Alfonso 
Martínez, 2003, http://www.egiptologia.com/; (fig.449) Lugares de la necrópolis de Menfis: Abusir, Saqqara y Dahshur, junto a la 
situación interpretada de la capital del Antiguo Egipto. Fuente: Franck Monnier, 2007, http://commons.wikimedia.org/; (fig. 450) Dibujo 
del paisaje de Dashour durante la inundación (Shimbab, Egipto, octubre 1839) publicado por R.Howard Vyse, Vol 3, 1894, o.c. pg. 56.  En 
el plano inferior de planta levantado por J.Shae Perring, con el norte a la derecha se ven las dos pirámides de piedra de Seneferu (IVª D.) y 
las dos de adobe (Sesostris III y Amenemhat III, XIIª Dinastía) más próxinas al río. (fig. 480) Imagen de la pirámide de Sesostris III en 
Dahshur, zona exterior del templo restaurada por el Metropolitan Museum de N.York, 2004, Dieter Arnold. Al fondo, la Gran Pirámide de 
Ghizah. Fuente: Met Museum, 2008, http://www.index.hr/forum/72; (fig.481) Jacques de Morgan observando el paisaje de Dahshur 
encima de la pirámide de Sesostris III, en enero de 1894. Fuente: de Morgan, J. oc. Viena 1895, lam. I.;(fig. 482) El mismo paisaje, 
contemplado más al norte, desde el otro lado del canal del Nilo, en la actualidad. Fuente: http://www.egiptoforo.com/ 2009;(fig. 483) 
Pirámides principales, desde Saqqara a Dahshur. Fuente. Composición propia sobre una imagen de Google Maps 2012.; (fig. 485) La 
superposición espacial y temporal sobre el paisaje de Dahshur con las pirámides de la IVª a la XIIª dinastías. Composición propia sobre 
una fotografía de www.earth-cultures.com/ 2011; (fig. 486) La “Pirámide Negra” de Amenemhat III en Dahshur. Vista desde la “Pirámide 
Acodada” hacia el Nilo. Fotografía de Kurohito, 2010; http://commons.wikimedia.org/; (fig. 487) Primer plano de planta del conjunto 
piramidal de Amenemhat III en Dahshur publicado por Jacques de Morgan, con indicación de las galerías excavadas desde el norte hasta 
encontrar la cámara mortuoria del faraón Amenemhat III en marzo de 1985, después de cien dias de perforación (Morgan o-c. Viena 1903, 
pg. 104 y lam.XVII); (fig. 488) Planta del complejo piramidal de Amenemhat III en Dahshur seg. Franck Monnier, 2007 basado en datos 
de Dieter Arnold; http://commons.wikimedia.org/; (fig.497) Composición infográfica del conjunto piramidal de de Amenemhat III en 
Dahshur seg. una imagen del DAI (Deutsche Archäologische Institut, proyecto Dahshur 2002-2012; http://www.dainst.org/). La zona del 
lago de Dashur se ha modificado digitalmente sobre el original del DAI con objeto de concectar el templo del valle con la zona navegable; 
(fig.502) Foto aérea de la “Pirámide Negra” desde el oeste, con el paisaje contemporáneo del Nilo al fondo; www.egipto.com , 2004; 
(fig.503) Vista de la “Pirámide Negra” desde el templo del valle de la Pirámide Acodada situado al noreste (Fotografía de Giulio Magli, 
o.c. 2010 fig. 3) ; (fig.504) Organización del paisaje funerario de la ribera occidental del Nilo en un área de 70 km. desde Saqqara a 
Dashur, utuilizano el oasis de Fyum y la cornisa desértica como remate de fondo. Las pirámides constituirían hitos situado ya en la IVª 
Dinastía por Seneferu y retomados por los faraones de la XIIª Dinastía, siete siglos después. Interpretación propia sobre una idea del 
arqueoastrónomo Giulio Magli (Magli, 2010) utilizando el soporte de Google Maps 2012; (fig.523) Plano de situación de los monumentos 
principales de Dahshur con indicación del relieve seg. el Instituto Arqueológico Alemán (DAI). En otro color, posible extensión del area 
de inundación antigua que daría servicio a los templos del valle. La estructura del paisaje egipcio ha sido transformada drásticamente con 
la construcción de la presa de Assuán que no permite la inundación tradicional y la fertilización consiguiente del suelo. La agricultura 
egipcia depende hoy de fertilizantes artificiales y  energía eléctrica para mover las bombas y el terreno se saliniza. A su vez, las pérdidas 
por evaporación anuales del Lago Nasser construido en los años 60 se sitúan entre el 15% y el 20% del agua almacenada que aumenta su 
salinidad por tal motivo, a la vez que el fondo del embalse se colmata con los lodos procedentes de los cauces superiores del Nilo, algo que 
demuestra sin duda la escasa preparación y la megalomanía de personajes como Nasser, cuya torpe decisión es probablemente 
irremediable. Fuente: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación - Dpto. Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
Aspectos Ambientales, Intervención Humana en Ríos y Lagos, http://www.ucm.es/info/ Para el mapa: Deutsche Archäologische Institut  
(DAI) www.dainst.org/de/project/dahschur, 2012; (fig.528) La Pirámide Acodada de Seneferu en Dashur, en una vista desde el lago, en 
primavera. Fuente: Deutsche Archäologische Institut  (DAI) www.dainst.org/de/project/dahschur, 2012; (fig.560) Vista oblicua desde 
satélite de la necropolis de Dashur y la población moderna en la ribera del Nilo. Fuente: 
http://eol.jsc.nasa.gov/EarthObservatory/PyramidsofDashurEgypt 2012; (figs. 561 y 562) La Pirámide Acodada (Pirámide Sur) de 
Dahshur y la Pirámide Roja en su cara sur en fotografías de 1995-99 de Andrew Bayuk; http://www.virtual-egypt.com/ 
Daumas, François (1915-1984) fue entre 1959-1969 directos del Institut français d'archéologie orientale du Caire. El trilítero (o 
representación de tres fonemas) nfr (  ) corresponde al símbolo F35, según la lista de Gardiner. La lista de Gardiner es una clasificación 
de los jeroglíficos egipcios en 26 subgrupos que el egiptólogo británico Alan Gardiner realizó en su Gramática de la lengua egipcia. Estos 
subgrupos suman 743 jeroglíficos más veinte variantes, y se consideran de obligada referencia en el estudio de los jeroglíficos del Antiguo 
Egipto. Gardiner solo listó las formas más comunes, ya que el número total superaba los 6.000 en el periodo greco-romano, aunque en 
épocas anteriores se usaban menos de mil (unos 750 durante el Imperio Medio). (Gardiner, Alan. Gramática egipcia. Publicaciones 
Lepsius, 1995. También c.f. Collier, Mark; Manley, Bill. Traducción: de Pérez Accino, José R.. Introducción a los jeroglíficos egipcios. 
Alianza Editorial, 2003); (fig.68) Jeroglífico del trilítero nfr, parte integrante del nombre de Nefertem,  divinidad en la que se personifica 
el loto primordial de la creación, una flor presente en casi todas las cosmogonías egipcias (François Daumas, Les dieux de l'Egypte, col. 
Que sais-je?, Paris, 1970, p. 80. (Fuente: http://www.jare.es/) 
Degreef, Jean Daniel, médico y egiptólogo belga. A partir de 1900, Émile Gaston Chassinat (1868-1948) descubriría gran cantidad de 
materiales e imágenes del faraón Dyedefra con algunas mutilaciones, algo que contribuyó a forjar el mito del parricidio cómo justificación 
del estado posterior del edificio y de su estado histórico de ruina, suponiendo una destrucción inmediata, e incluso un fin trágico del propio 
Dyedefra. (É. Chassinat, « Note sur les fouilles d’Abou Roash (1900-1901) », Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-
lettres 1901, p. 616-619). Desde mediados de 1990, la Universidad de Ginebra (Suiza) y el IFAO de El Cairo han estado excavando en 
Abu Roash bajo la dirección de Michel Valloggia realizando hallazgos importantes (J.D. Degreef, 2002 “The internal layout of Djedefre's 
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pyramid in the light of recent discoveries.” http://egyptologist.org/); (fig.263) Superposición a escala de la Gran Pirámide de Kheops 
(c.2579- 2556 a.C.) en Ghizah y la Pirámide de Dyedefra (c.2556-2533 a.C.) en Abu-Roash, con indicación de la latitud topográfica. 
Fuente: elaboración propia sobre datos de Mark Lehner ibid.  y J.D. Degreef, 2002,  http://egyptologist.org/; (fig.263) Superposición a 
escala de la Gran Pirámide de Kheops (c.2579- 2556 a.C.) en Ghizah y la Pirámide de Dyedefra (c.2556-2533 a.C.) en Abu-Roash, con 
indicación de la latitud topográfica. Fuente: elaboración propia sobre datos de Mark Lehner ibid.  y J.D. Degreef, 2002,  
http://egyptologist.org/;(fig.272) Reconstrucción de la pirámide de Dyedefra: 1. Colina rocosa consolidada/ 2. Zócalo de granito (12. m 
altura)/ 3. Revestimiento superior de caliza/ 4. Entrada a la pirámide, cara norte./ 5. Corredor descendente/ 6. Cámara funeraria (hipótesis)/ 
7. Pozo central excavado en la roca/ 8. Núcleo de fábrica de mapostería tosca/ 9. Trinchera excavada en la roca. Fuente: elaboración propia 
2012, con datos de J.D. Degreef,  Abu Rawash : new data on the peripheral structures. 2002 (http://egyptologist.org); (fig.275) Detalle de 
planta y sección de la reconstrucción de la cámara funeraria de la Pirámide de Dydefra en Abu-Roash. Fuente: elaboración propia 2012, 
con datos de J.D. Degreef,  Abu Rawash: new data on the peripheral structures. 2002 (http://egyptologist.org) 
Deir el-Bahari, conjunto de templos construido frente a Tebas, actual Luxor, en la margen izquierda del Nilo. Templo-mausoleo del 
faraón Mentuhotep II (c.2046-1995 a.C.) de  la   XIª Dinastía, primer monarca del Imperio Medio en Deir el Bahari, frente a Tebas 
(Luxor); (fig.402) Vista desde la primera terraza .Foto: Tore Kjeilen (http://looklex.com/egypt/luxor); (fig.403) Vista desde el acantilado 
superior con la zona inferior del templo cubierta por la arena del desierto. Foto: Gary Coleman, 2006 (http://commons.wikimedia.org/); 
(fig.404) Planta del conjunto de templos de Deir el-Bahari, correspondientes a Mentuhotep II (c.2046-1995 a.C.) XIª Dinastía, la reina 
Hatshepsut (c.1490-1468 a.C) y  su sucesor Tutmosis III. (c. 1468-1425 a. C.) ambos de la XVIIIª Dinastía. Fuente: Guidotti M.C y 
Cortese, V. Atlas ilustrado del Antiguo Egipto. Arte, historia y civilización. Susaeta Ediciones. Madrid, 2004; (fig.405) Reconstrucción 
axonométrica de fantasía del conjunto de templos de Deir el-Bahari, (antes de la construcción del templo de Tutmosis III) con una 
hipótesis de construcción, seg. Francisco López, 1997-2010 La Tierra de los Faraones http://www.egiptologia.org/; (fig. 406) Planta y 
sección del conjunto funerario de Mentuhotep II (c.2046-1995 a.C.), XIª Dinastía según datos de Mark Lehner. Fuente: M.Lehner The 
Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.166.; (fig.407) Vista de los templos del conjunto de Deir el-Bahari desde la 
cima del acantilado Fuente: http://www.culturegipcia.es/;(fig. 409) Cotas  del conjunto de Deir el –Bahari: elaboración de M.M.Monís seg, 
los datos del  Journal of African Earth Sciences, Vol. 61, 3 oct. 2011, pp. 245–267, fig. 2. utilizando una imagen de Nowic, 2003, 
http://commons.wikimedia.org/ 
Der Manuelian Peter, egiptólogo, Universidad de Harvard. G.A.Reisner ofrece más detalles del famoso acuerdo de 1902 sobre el 
reparto en la investigación del conjunto monumental de Ghizah “Entonces procedimos al reparto de las pirámides. Percibí que los italianos 
estaban interesados en la primera pirámide (Kheops) y los alemanes en la segunda (Kefrén). Mantuve mi boca cerrada y los dejé discutir. 
Cuando ya habían ajustado la línea entre la primera y la segunda pirámide, los italianos - pensaron en que yo propondría una votación – me 
propusieron aceptar la zona norte del área situada al este de la Gran Pirámide si aceptaba encargarme de la tercera pirámide (Menkaura), 
algo que yo quería desde el principio pero, evidentemente, acepté su oferta”. Extracto del diario inédito de G.A. Reisner; Museum of Fine 
Arts, Boston, Department of Egyptian, Nubian, and Ancient Near Eastern Art. (citado por Der Manuelian P. “Excavating The Old 
Kingdom; The Giza Necropolis and Other Mastaba Fields” en Egyptian Art In The Age Of The Pyramids: The Metropolitan Museum Of 
Art, New York.  Dist. Harry N. Abrams, Inc., New York, 1999 pg. 142. La expedición de Georg Steindorff (1861-1951) y Hermann J. 
Junker (1877-1962) excavaría el tercio central del Cementerio Oeste de Ghizah y la alineación de mastabas situada al sur de la Gran 
Pirámide. Más adelante, Selim Hassan (1886-1961) también condujo excavaciones importantes en esta meseta, encargado por la 
Universidad de El Cairo, en lo que ahora se denomina “Campo Central”, situado al oeste de la Esfinge y al sur de la calzada de Kefrén. 
Este trabajo, junto al de otros especialistas, ha producido unas treinta monografías sobre Ghizah que siguen siendo fuentes fundamentales 
para el estudio de la tradición funeraria del Imperio Antiguo, así como para la mayoría de los aspectos de la civilización egipcia antigua. El 
equipo alemán excavó el complejo de la pirámide de Kefrén en 1909 por medio de Uvo Hölscher  (1878–1963), que documentó los 
templos de la pirámide y del valle. La Esfinge y el área frontal fueron excavadas por el servicio de Antigüedades con la dirección de Emile 
Baraize (1874-1952) desde 1925-1934, y por Selim Hassan (1886-1961) desde 1936 a 1938. ( Der Manuelian P. “Excavating The Old 
Kingdom; The Giza Necropolis and Other Mastaba Fields” en Egyptian Art In The Age Of The Pyramids: The Metropolitan Museum Of 
Art, New York.  Dist. Harry N. Abrams, Inc., New York, 1999, pp.146-149) 
Descripción de Egipto (obra monumental sobre Egipto encargada por Napoleón Bonaparte) Basada en L'expédition d'Égypte : 1798-
1801, ed. bajo la dirección del historiador y profesor del Collège de France Henry Laurens, Paris, A. Colin, 1989. Existe un facsímil 
moderno: Facsimilé de l'édition impériale en format 45 x 30 cm, planches en couleur, relié en demi cuir, Éditeur Fines Mundi, Sarrebruck, 
2007. (figs. 227 y 228) Dos litografías sobre la “Gran Galería” de la pirámide de Kheops según datos de 1799, publicadas en Description 
de l'Égypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, Paris, 
Imprimerie impériale, 1809-1822. 9 vol. in-folio, 11 vol. grand in-folio dont 10 de planches et 1 de texte, 3 volumes in-plano de planches. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/; (fig.514) Imagen de la pirámide de Hawara de Amenemhat III en Description de L’Égypte Vol IV lam. 72, 
Paris 1809. Fuente: Biblioteca de Alejandría; http://descegy.bibalex.org/ 
Diodoro Sículo o de Sicilia (en griego Διόδωρος Σικελιώτης), historiador griego del siglo I a. C., nacido en Agira, provincia romana de 
Sicilia. Durante muchos años, la gran asignatura pendiente de la egiptología ha sido la localización del Gran Laberinto de Hawara, que 
según narraciones antiguas se podía visitar hasta el siglo II d.C. Después de esa fecha y sin saberse a ciencia cierta las causas, desaparece 
de los anales y nadie puede ubicarlo. Heródoto afirma haberlo visitado personalmente (Heródoto, Historia Libro II, “Euterpe” 148 a 150 
ed. Edaf, 1989 pg. 217 y ss.) y  y según su descripción constaba de mil quinientas cámaras a ras de suelo y otras tantas subterráneas en una 
planta inferior. Según el historiador, estaba construido en piedra y todas las salas estaban adornadas con relieves y pinturas. Según explica 
el historiador griego, le dejaron recorrer las salas superiores pero no las inferiores, de donde dedujo que estaban los sarcófagos de los reyes 
egipcios. Estrabón (64 a.C-24 d.C) , otro historiador griego, también habla del Gran Laberinto egipcio en su obra Geografía en la que 
describe el santuario funerario del rey levantado sobre una meseta. “Gran parte de el laberinto se encontraba en total oscuridad, y se dice 
que algunas de las puertas, cuando se abrían, hacían un ruido espeluznante” (Estrabón , Geografía, XVII. (I) 37 y también en 5, 12 y ss; 
Estrabón. Geografía. Madrid: ed. Gredos,1991-2003) Tras el declive de Egipto, parece que el laberinto se convirtió en una cantera y fue 
despojado de sus columnas de granito rojo, las enormes losas de cubierta y la propia piedra caliza del revestimiento. Plinio el Viejo es el 
único que hace referencia a los subterráneos, relatando que eran “oscuras galerías con columnas de piedra, bustos de dioses, estatuas de 
reyes y todo tipo de repugnantes efigies” (Plinio Nat. His. XXXVI, 84 y ss. Plinio Segundo, Cayo. Historia natural. Madrid: Ed. Gredos 
1995-2010). Unas décadas más tarde también hablan del gran laberinto egipcio otros como Diodoro de Sicilia (Siglo I a.C.) (Biblioteca 
Histórica I, 61; Diodoro Sículo. Biblioteca histórica, Madrid ed. Gredos, traducción y notas de Francisco Parreu  2001),  Pomponio Mela, 
(Chorographia, citado por Paolo Santarcangeli, El libro de los laberintos: Historia de un mito y de un símbolo, Siruela Madrid, 2002, pg. 
77) y también Manetón (Ibid. Santancangeli 2002 pg. 62 y 339) aunque cada uno de estos autores trata el asunto de forma genérica, sin 
tanto detalle como Heródoto. 
Distancias (Egipto Antiguo) La distancia actual por carretera entre Menfis y Fayum es de 103 km, y la distancia entre Menfis y la antigua 
Tebas (actual Luxor) es 664 km.(http://www.egiptomania.com/ consulta 14/10/2012) 
Dixon, Waynman (1844-1930) ingeniero británico. John Dixon (1835 - 1891), ingeniero civil, y su hermano menor, Waynman Dixon 
(1844 - 1930), también ingeniero, habían trabajado durante algún tiempo en Egipto y Waynman también había participado en tareas de 
medición de la Gran Pirámide por encargo del astrónomo escocés Charles Piazzi Smyth.. Fue precisamente Waynman Dixon quien en 
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1872 descubrió accidentalmente (antes de que Flinders Petrie investiagara el monumento) los famosos conductos de la Gran Pirámide cuyo 
papel aún está por determinar (como tantos otros aspectos de la pirámide) después de advertir una grieta en el muro sur de la Cámara de la 
Reina  Posteriormente, ambos hermanos recibieron el encargo - a partir de una iniciativa financiada en 1876 por Sir Erasmus Wilson, un 
destacado cirujano y masón - de trasladar el obelisco denominado “aguja de Cleopatra” hasta Londres, para sitaurlo en el denominado 
Thames Embankment, un muelle del Támesis. (Edwards, I. E. Stephen, Les pyramides d'Egypte, Librairie Générale Française Paris 1992, 
pg. 132) y Bulletin of the Association for the Study of Travel in Egypt and the Near East: Notes and Queries, Spring 2008, pg.9. Mas 
información en (http://obeliskseven.blogspot.com.es/2010/11/artist-engineer-dinner-obelisk-for.html) 
Dobrev, Vassil (Bulgaria, 1961)  egiptólogo, investigador del IFAO en el Cairo. Según el arqueólogo Vassil Dobrev, investigador del 
IFAO en el Cairo, la disposición de la calzada ceremonial del complejo piramidal de Kefrén en una trayectoria oblicua se debe a que el 
templo de la Esfinge ya existía cuando se construyó la pirámide de Kefrén. El rostro de la Esfinge pertenecería al faraón Kheops y su 
construcción correspondería a su hijo y sucesor Dyerdera que construyó su pirámide en Abu-Roash, 8 km al norte de Ghizah.(en el 
documental The Lost Pyamid producido por History Channel The lost Pyramid, 2008 http://www.atlanticproductions.co.uk/); Vassil 
Dobrev, Audran Labrousse, Bernard Mathieu, Anne Minault-Gout y Francis Janot (collaborateurs) La dixième pyramide à textes de 
Saqqâra : Ânkhesenpépy II. Rapport préliminaire de la campagne de fouilles 2000. BIFAO 100 (2000), pp. 275-296. De acuerdo con los 
anales grabados en la tapa del sarcófago de la reina Ankhesenpepi III, Merenra realizó ofrendas a los dioses de Heliópolis, a Hérichef, dios 
solar de Heracleópolis Magna (Egipto Medio) y a Khenty-Imentiou, dios funerario de Abydos aunque el texto analizado por los 
egiptólogos era demasiado fragmentario para conocer más sobre la política religiosa del rey. (Baud, M. y Dobrev, V. "De nouvelles 
annales de l’Ancien Empire égyptien. Une « Pierre de Palerme » pour la VIe dynastie", Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie 
Orientale, t. 95, 1995) 
Dodson, Aidan Mark (Londres, 1962) egiptólogo británico. La pirámide subsidiaria de la reina Henutsen  - hija de Seneferu y segunda 
mujer de Kheops - está situada al sur de “G1b”, ligeramente desplazada hacia el Este (Aidan Dodson y Dyan Hilton, The Complete Royal 
Families of Ancient Egypt, Thames & Hudson 2004, pg.57). Sobre Hetepheres II reina de Egipto, hija de Kheops: nació durante el reinado 
de su abuelo Seneferu (c. 2614-2579 a.C)  o durante los primeros años de reinado de su padre (c.2579- 2556 a.C.).  (Dodson, A. y Hilton, 
D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Ed. Thames & Hudson, 2004, pg. 57). Las inscripciones del complejo piramidal de 
Sesostris III contienen alusiones a Sesostris II, Sesostris III (asociado al nombre de la princesa Sithator) y Amenemhat III (asociado a la 
reina Mereret)están regogidas en Dodson A. y  D.Hilton. The Complete Royal Families Of Ancient Egypt: A Genealogical Sourcebook Of 
The Pharaohs. Thames and Hudson, 2004, Las familias reales del Antiguo Egipto. Ediciones Oberón, Madrid, 2005. Las tumbas S9 y S10 
del cementerio Sur de Abydos de propietario desconocido en Dodson, A., Hilton, D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 
Thames & Hudson, 2004. pg 77 y ss.; (fig.39) Planta del complejo piramidal de Unis seg. Aidan Dodson, The Pyramids Of Ancient Egypt 
New Holland, 2003, Trad. Ramón Sala, Ed. Folio, 2006, pg. 74;  (fig.205) Detalle de la planta del complejo piramidal subsidiario de la 
reina Iput II, esposa del faraón Pepy II. Planta de Aidan Dodson, recogida por Alfonso Martínez, 2004 en http://www.egiptologia.com/ 
consulta 14/10/2012 
Dormion, Gilles (Lille, Francia, 1950-) arquitecto francés, estudioso de egiptología. Tal y como se ha establecido, la construcción de la 
pirámide de Meidum realizó en tres fases que los egiptólogos denominan E1, E2 y E3: E1 correspondería a la primera pirámide, E2 a la 
segunda pirámide con una rebanada adicional, y la pirámide de caras lisas E3 obtenida mediante la adición de una tercera rebanada. (Gilles 
Dormion y Jean-Yves Verd'hurt, The pyramid of Meidum, architectural study of the inner arrangement, El Cairo, 2000). Las juntas de 
construcción de la fábrica de la pirámide acodada de Dashur sugieren que las entradas debían situarse originalmente a 12,6 m de la actual 
entrada septentrional y a 11,60 m de la entrada oeste, de forma que la pirámide inicial debía tener una base de 157 m y una altura de 125 m 
, con una inclinación de las caras de 58° (equivalente a una pendiente de 8/5) en Dormion, Gilles. La chambre de Chéops. Ed. Fayard, 
1991, pp. 54-62. A partir de Kheops, el culto funerario queda definitivamente constituido por el templo funerario inferior (“templo o casa 
del valle”) y otro superior ubicado en posición inmediata a la propia pirámide que quedan conectados por una calzada cubierta como 
galería de comunicación, aunque en el caso de Kheops este elemnto ha desparecido en su mayor parte (Dormion, G. La Chambre de 
Chéops, Paris, Fayard 2004, pp. 68-72). Sobre el desplazamiento del eje del acceso en la cara norte de la pirámide de la pirámide de 
Kheops en Dormion, G. La Chambre de Chéops, Paris, Fayard 2004, 2004, pp. 278-279. La pirámide de Kheops no es enteramente 
artificial y de hecho los constructores aprovecharon una eminencia rocosa sobre la que se construyó el cuerpo de la mampostería. El límite 
superior de este cerro antiguo es visible en la gruta interior que se comunica mediante un pozo con la cámara subterránea y la galería de 
acceso superior. Esta característica abunda aún más en el problema de la precisión con que se realiza la nivelación de la base de los cuatro 
lados de la pirámide (Dormion, G. La Chambre de Chéops, Fayard, Paris, 2004, pg. 99). Inclinación de la rasante de la Gran Galería de 
Kheops de 26° 10' 16 " seg. Dormion, G. La Chambre de Chéops, Fayard, Paris, 2004,.  pp. 292-293. El estudio comparativo de las 
soluciones constructivas adoptadas durante el reinado de Seneferu aparecen en Dormion, G. La chambre de Chéops. Ed. Fayard, 1991, pp. 
54-62; (fig.19) Sección de la pirámide de Meidum con las nuevas estructuras de descarga descubiertas (Dormion G. y Verd’hurt Jean-
Yves ;  “The pyramid of Meidum, architectural study. of the inner arrangement” World Congress of Egyptology, Cairo, 28 marzo- 3 abril 
2000; http://www.egyptologues.net/pdf/pyramides/meidum.pdf. pg. 17 lam. IX); (fig.22) Sección fugada del acceso a la cámara de la 
Pirámide de Meidum mostrando el sistema de voladizos sucesivos para descarga. Dibujo de los arquitectos Gilles Dormion y Jean-Yves 
Verd’hurt (Dormion G. y Verd’hurt J.Y ;  “The pyramid of Meidum, architectural study. of the inner arrangement” World Congress of 
Egyptology, Cairo, 28 marzo- 3 abril 2000; http://www.egyptologues.net/pdf/pyramides/meidum.pdf. pg. 13 lam.V. 
Duell, Prentice (1894-1960) dibujante norteamericano. Con unas dimensiones totales externas de 23 x 41 m. y 4,5 m. de altura, la 
primera publicación importante de la mastaba de Mereruka no se produciría hasta 1936 y fue realizada por el dibujante norteamericano 
Prentice Duell (1894-1960)  gracias al apoyo financiero de John D. Rockefeller Jr. para la cual probablemente se utilizaron datos 
anteriores inéditos del arqueólogo francés Georges Daressy (1864-1938), y quizá también del propio Jacques de Morgan (Duell, Prentice, 
The Mastaba of Mereruka, 2 vols., Chicago, 1938). Datos sobre Prentice Duell (1894-1960) en 
http://www.history.org/foundation/journal/spring02/tut.cfm consulta 29/09/2012. 
Dunn, Jim, divulgador de egiptología norteamericano, President at Tour Egypt; President at Dunn and Company. Education. Texas Tech 
University. Una inscripción encontrada en las canteras de alabastro en Hatnub está fechada en el año 50 del reinado de Pepy I. También 
aparecen noticias de las minas de turquesas del Wadi Maghara, las canteras de cobre en el Sinaí y las de Wadi Hammamat. Se cree que 
Egipto mantuvo relaciones diplomáticas y comerciales con Biblos y Ebla en su época (Dunn J. Pepi I, 2nd Ruler Of The 6th Dynasty Of 
Ancient Egypt http://www.touregypt.net/). 
Dunton-Downer, Leslie, escritor y crítico. Ópera alemana. Guías visuales Espasa: Ópera (1.ª edición). Espasa Calpe, S.A. 2008.  
Dyedefra (también llamado Radjedef), tercer faraón de la dinastía IVª de Egipto (c.2556-2533 a.C.) Cronología de Dyedefra(c.2556-
2533 a.C.) seg. Jurgen von Beckerath con las correcciones sugeridas por Michel Vallogia, de la Universidad de Ginebra en 2007. Vallogia, 
M « Le complexe funéraire de Rêdjedef à Abou Rawash: Bilan et perspectives au terme de dix saisons », en Actes du IXe congrès des 
égyptologues, Grenoble, 6-12 septembre 2004, OLA 150, Louvain, 2007, pp. 1861-1868. A partir de 1900, Émile Gaston Chassinat (1868-
1948) descubriría gran cantidad de materiales e imágenes del faraón Dyedefra con algunas mutilaciones, algo que contribuyó a forjar el 
mito del parricidio cómo justificación del estado posterior del edificio y de su estado histórico de ruina, suponiendo una destrucción 
inmediata, e incluso un fin trágico del propio Dyedefra. (É. Chassinat, « Note sur les fouilles d’Abou Roash (1900-1901) », Comptes 
rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres 1901, p. 616-619). Sobre Dyedefra, como primer faraón que utilizó el apelativo de 
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Ra formando parte de su nombre real cf. Malek, J. «El Reino Antiguo (c. 2686-2125 a.C.)».en Shaw, Ian (ed.). Historia Oxford del 
Antiguo Egipto. (2000), La Esfera de los Libros, 2007, pg. 136.  Desde mediados de 1990, la Universidad de Ginebra (Suiza) y el IFAO de 
El Cairo han estado excavando en Abu Roash bajo la dirección de Michel Valloggia realizando hallazgos importantes (J.D. Degreef, 2002 
“The internal layout of Djedefre's pyramid in the light of recent discoveries.” http://egyptologist.org/). Sobre la extensa calzada de la 
pirámide de Dyedefra en Abu-Roash cf. Valloggia, M. « Les choix architecturaux de la pyramide de Radjedef à Abu Rawash », en Chr. 
Ziegler (éd.), L’art de l’Ancien Empire égyptien. Actes du colloque organisé au musée du Louvre les 3 et 4 avril 1998, Paris, 1999, pp. 13-
33. La pirámide de Dyedefra en Abu-Roash, según las imágenes del documental The lost Pyramid, 2008, History Channel 
(http://www.atlanticproductions.co.uk/). Disposiciones constructivas de las hiladas de la pirámide Dyedefra en: Jenny. Hill, Abu Rawash: 
Pyramid of Djedefre 2010, http://www.ancientegyptonline.co.uk/ consulta 22/10/2012. Sobre la estructura irregular de los bloques del 
interior del núcleo en la pirámide de Dyedefra en: Valloggia, Michel, «Au coeur d'une pyramide. Une mission archéologique en Egypte». 
Catalogue of  exhibition at the Roman Museum of Lausanne-Vidy, Infolio , Lausanne, 2001 figura pg.55. La pirámide de Dyedefra en Abu-
Roash, según las imágenes del documental The lost Pyramid, 2008, History Channel (http://www.atlanticproductions.co.uk/). Sobre la 
inclinación de hiladas en la pirámide de Dyedefra en: Valloggia, M. "Fouilles archéologiques à Abu Rawash (Égypte) - Rapport 
préliminaire de la campagne 2001", Geneva, n.s., XLIX, 2001, pg.57. Las ecuaciones de equilibrio de la arista pueden realizarse mediante 
un cálculo diferencial sencillo, y de hecho los ingenieros civiles Jean-Pierre Antenen y André Metral han demostrado que la fuerza de 
deslizamiento en realidad es mucho más pequeña cerca de las esquinas, de manera que la inclinación de la hilada no se hace necesaria en 
ese punto, aunque eso supone ir variando la inclinación de la talla del sillar desde los 64º hasta los 52º para mantener el seked del conjunto. 
Por otra parte, el disponer de una pieza esquinera con ese perfil hubiera requerido de una complicada estereotomía, algo muy ajeno al 
sentido práctico de los egipcios (Grimal, Nicolas, « Chantiers archéologiques et programmes de recherche. Etudes égyptologiques et 
papyrologiques. 2. Abou Rawash. »  BIFAO 98, 1998,  pp. 501-502. Sobre los alojamientos de la fábrica de revestimiento y su límite 
exterior primitivo en la pirámide de Dyedefra en: Grimal, Nicolas, « Chantiers archéologiques et programmes de recherche. Etudes 
égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash.” BIFAO 99, 1999, pg. 457. En la esquina noroeste de la pirámide de Dyedefra, al final 
de la campaña de 1996, se descubrió una losa de piedra caliza (85 x 75 cm) insertada cuidadosamente y sellada con yeso que parecía 
ocultar un depósito fundacional, aunque para 1997 la cavidad ya había sido saqueada por algún desaprensivo. Sin embargo, según afirma 
Nicolas Grimal, la losa de 16 cm de espesor y la propia cavidad de 17 cm de profundidad hacen poco probable la presencia de objetos. 
(Grimal, Nicolas, « Chantiers archéologiques et programmes de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash.” 
BIFAO 97, 1997, pg. 323. Sobre la inclinación de hiladas en la pirámide de Dyedefra en: Valloggia, M. "Fouilles archéologiques à Abu 
Rawash (Égypte) - Rapport préliminaire de la campagne 2001", Geneva, n.s., XLIX, 2001, pg.57. Las ecuaciones de equilibrio de las 
piezas de la arista pueden realizarse mediante un cálculo diferencial sencillo, y de hecho los ingenieros civiles Jean-Pierre Antenen y 
André Metral han demostrado que la fuerza de deslizamiento en realidad es mucho más pequeña cerca de las esquinas, de manera que la 
inclinación de la hilada no se hace necesaria en ese punto, aunque eso suponga ir variando la inclinación de la talla del sillar (en el caso de 
la pirámide de Dyedefra) desde los 64º hasta los 52º para mantener el seked del conjunto. Por otra parte, el disponer de una pieza esquinera 
con ese perfil hubiera requerido de una complicada estereotomía, algo muy ajeno al sentido práctico de los egipcios (Grimal, Nicolas, 
« Chantiers archéologiques et programmes de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash»  BIFAO 98, 1998,  
pp. 501-502. Sobre los alojamientos de la fábrica de revestimiento y su límite exterior primitivo en la pirámide de Dyedefra en: Grimal, 
Nicolas, « Chantiers archéologiques et programmes de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash.” BIFAO 99, 
1999, pg. 457. En la esquina noroeste de la pirámide de Dyedefra, al final de la campaña de 1996, se descubrió una losa de piedra caliza 
(85 x 75 cm) insertada cuidadosamente y sellada con yeso que parecía ocultar un depósito fundacional, aunque para 1997 la cavidad ya 
había sido saqueada por algún desaprensivo. Sin embargo, según afirma Nicolas Grimal, la losa de 16 cm de espesor y la propia cavidad de 
17 cm de profundidad hacen poco probable la presencia de objetos. (Grimal, Nicolas, « Chantiers archéologiques et programmes de 
recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash.” BIFAO 97, 1997, pg. 323. Sobre la existencia del depósito 
fundacional en la pirámide de Dyedefra en: Valloggia, Michel, «Au coeur d'une pyramide. Une mission archéologique en Egypte». 
Catalogue of  exhibition at the Roman Museum of Lausanne-Vidy, Infolio , Lausanne, 2001 pg. 59.Sobre particularidades constructivas de 
la pirámide de Dyedefra en Valloggia, ibid, 2001 pg. 58. Este sector del final del corredor descendente de la pirámide de Dyedefra 
presenta un pozo de 3,1 m de profundidad que se hunde verticalmente hacia el lecho de roca. Un fragmento de bloque con un graffito con 
el nombre de Dyedefra fue encontrado allí por la misión helvético-francesa (Grimal, Nicolas, « Chantiers archéologiques et programmes 
de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash.” BIFAO 97, 1997, pg. 324). Sobre esta losa colapsada dentro de 
la chimenea de la pirámide de Dyedefra en :Valloggia, Michel, «Au coeur d'une pyramide. Une mission archéologique en Egypte». 
Catalogue of  exhibition at the Roman Museum of Lausanne-Vidy, Infolio , Lausanne, 2001 pg. 61. Sobre la instalación de un cofre canopo 
en la pìrámide de Dyedefra en: Grimal, Nicolas, « Chantiers archéologiques et programmes de recherche. Etudes égyptologiques et 
papyrologiques. 2. Abou Rawash. »  BIFAO 98, 1998, pg. 500. El templo del valle de Dyedefra se encuentra oculto y sin excavar, de 
aucerdo con lo excpresado por Hawass en las imágenes del documental The lost Pyramid, 2008, History Channel, 
http://www.atlanticproductions.co.uk/; La casa situada en el patio del taller occidental de la pirámide de Djedefra comprende un vestíbulo 
de entrada con columnas embebidas en el muro y una columna central única, un dormitorio y espacios públicos que dan a un pequeño 
patio. Un sello que contenía el nombre de Djedefra fue encontrado en este lugar, algo que sugiere que albergó a alguien relacionado con el 
mantenimiento de su culto. (Jenny Hill, 2010, Abu Rawash: Pyramid of Djedefre http://www.ancientegyptonline.co.uk/ consulta 
25/10/2012). La cerámica votiva encontrada en el complejo pirqamidal de Dyedefre confirma que existió un culto funerario activo para 
Dyedefra en el lugar durante algún tiempo, aunque el edificio difiere sustancialmente de otros ejemplos del Imperio Antiguo, pues la 
calzada no se conecta con el templo y se ha sugerido que se trataba de un edificio de uso alternativo que se convirtió a toda prisa en un 
templo funerario a la hora de la muerte del faraón,  algo que podría deducirse del acabado con adobe de una potente fábrica de piedra 
inicial en Valloggia, M. « Le complexe funéraire de Rêdjedef à Abou Rawash : Bilan et perspectives au terme de dix saisons », en Actes 
du IXe congrès des égyptologues, Grenoble, 6-12 septembre 2004, OLA 150, Louvain, 2007, pg. 1865. Probables bloques fundacionales 
con inscripciones de los constructores de la pirámiode de Dyedefra en:  Grimal, Nicolas, «Chantiers archéologiques et programmes de 
recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash.» BIFAO 97, 1997, pg. 322. Detalles sobre el pavimento del templo 
funerario de Dyedefra terminado y desmantelado posteriormente en: Mathieu, Bernard, « Chantiers archéologiques et programmes de 
recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 1. Abou Rawash » BIFAO 100, 2000, pg. 451. La atribución como foso de barco se 
deduce de las trazas de losas encontradas en un banco situado entre el pozo y el muro del  recinto piramidal de Dyedefre en: Mathieu, 
Bernard, « Chantiers archéologiques et programmes de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 1. Abou Rawash”. BIFAO 
101, 2001, pp. 452-457. Detalles sobre la construcción del foso de barco de la pirámide de Dyedefra en Jenny Hill, 2010, Abu Rawash: 
Pyramid of Djedefre http://www.ancientegyptonline.co.uk/ consulta 25/10/2012 ; (fig.262) Infografía sobre la pirámide de Dyedefra, en 
Abu.Roash. Al fondo, a 8 km., la Gran Pirámide de Kheops seg. The lost Pyramid, 2008 imagen de History Channel, 
http://www.atlanticproductions.co.uk/; (fig.263) Superposición a escala de la Gran Pirámide de Kheops (c.2579- 2556 a.C.) en Ghizah y la 
Pirámide de Dyedefra (c.2556-2533 a.C.) en Abu-Roash, con indicación de la latitud topográfica. Fuente: elaboración propia sobre datos 
de Mark Lehner ibid.  y J.D. Degreef, 2002,  http://egyptologist.org/; (fig.264) Pozo central de la pirámide de Dyedefra (c.2556-2533 a.C.) 
utilizando una tipología de la IIIª Dinastía, con restos de la cámara funeraria. Fuente foto: 2002, antikforever.com/; (fig.265) Trinchera 
excavada en la roca de la colina para alojamiento del corredor descendente de la pirámide de Dyedefra. La foto muestra la salida a la zona 
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horizontal, presumiblemente bloqueada, que antecedía a la antecámara. Fuente foto: 2002, www.memphistours.com/; (fig.263) 
Superposición a escala de la Gran Pirámide de Kheops (c.2579- 2556 a.C.) en Ghizah y la Pirámide de Dyedefra (c.2556-2533 a.C.) en 
Abu-Roash, con indicación de la latitud topográfica. Fuente: elaboración propia sobre datos de Mark Lehner ibid.  y J.D. Degreef, 2002,  
http://egyptologist.org/; (fig.264) Pozo central de la pirámide según la tipología de la IIIª Dinastía, con restos de la cámara funeraria. 
Fuente foto: 2002, antikforever.com/; (fig.265) Trinchera excavada en la roca de la colina para alojamiento del corredor descendente de la 
pirámide de Dyedefra. La foto muestra la salida a la zona horizontal. presumiblemente bloqueada que antecedía a la antecámara. Fuente 
foto: 2002, www.memphistours.com/; (fig.266) El complejo piramidal de Dyedefra en Abu-Roash: 1.-  Pirámide/ 2.- Pirámides satélites/ 
3.- Templo mortuorio/ 4.- Foso de barco/ 5.- Calzada/ 6.- Talleres/ 7.- Graneros. Fuente: J. Hill, Abu Rawash: Pyramid of Djedefre 2010, 
http://www.ancientegyptonline.co.uk; (fig.267) Sección de detalle de la zona excavada en la roca, con el pozo y la reconstrucción de la 
cámara funeraria de Dyedefra en Abu-Roash. Fuente: J.D. Degreef,  Abu Rawash : new data on the peripheral structures. 2002 
(http://egyptologist.org); (fig.268) Fotografía de estado actual (2005) de la pirámide de Dyedefra seg. AhlyMan, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.269) Sección esquemática del despiece de la zona del zócalo de la pirámide de Dyedefra mostrando la 
inclinación de la hilada en la apotema. La inclinación se hace plana en la arista, por lo cual se debe ajustar la inclinación de las piezas 
progesivamente a lo largo de la fábrica. Fuente: J.D. Degreef,  Abu Rawash: new data on the peripheral structures. 2002 
(http://egyptologist.org); (fig.270) Vista de satélite e interpretación en planta de la pirámide de Dyedefra en Abu-Roash seg. Andrew 
Gough, 2006, The layout of Radjedef’s Pyramid at Abu Roash.  Fuente. (www.norrispeery.com); (fig.271) Base de la cámara funeraria de 
la pirámide de Dyedefra con el pozo central excavado en la roca caliza. c.2007. Fuente: www.bible-history.com/; (fig.272) Reconstrucción 
de la pirámide de Dyedefra: 1. Colina rocosa consolidada/ 2. Zócalo de granito (12. m altura)/ 3. Revestimiento superior de caliza/ 4. 
Entrada a la pirámide, cara norte./ 5. Corredor descendente/ 6. Cámara funeraria (hipótesis)/ 7. Pozo central excavado en la roca/ 8. Núcleo 
de fábrica de mapostería tosca/ 9. Trinchera excavada en la roca. Fuente: elaboración propia 2012, con datos de J.D. Degreef,  Abu Rawash 
: new data on the peripheral structures. 2002 (http://egyptologist.org); (fig.275) Detalle de planta y sección de la reconstrucción de la 
cámara funeraria de la Pirámide de Dydefra en Abu-Roash. Fuente: elaboración propia 2012, con datos de J.D. Degreef,  Abu Rawash: 
new data on the peripheral structures. 2002 (http://egyptologist.org); (fig.276 y 277) Detalle de dos grabados de paisaje de 1842 sobre la 
pirámide del faraón Dyedefra realizados por el pintor suizo Johann Jakob Frey (1813-1865) durante el primer año de la expedición de Karl 
Richard Lepsius a Egipto. En el original del Denkmäler la leyenda solamente reza « Pyramiden auf der höhe von Osten” (Pirámide de la 
cima del Este) pues la expedición de Lepsius desconocía el nombre del propietario de la tumba, descubierto en la excavación realizada por 
Émile Chassinat en 1900-1901; (fig. 278) Plano de situación de las pirámides de Abu-Roash levantado por el arquitecto Georg Gustav 
Erbkam (1811-1876) en la misma fecha. Los rótulos en francés son contemporáneos, presumiblemente introducidos por Franck Monnier. 
http://fr.wikipedia.org. Fuente: Lepsius, K.R. Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem 
Könige von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., nach diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten 
wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Seiner Majestät, , Berlin, Nicolaische Buchhandlung, 1849, Tomo I, lam. 13 y 11. (Lepsius-
Projekt Sachsen-Anhalt, http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius) 
Dyedkare-Isesi (c.2380-2342 a.C.) último faraón de la Vª dinastía de Egipto; Martínez, A. Pirámide de Dyedkara-Isesi, 2004, 
http://www.egiptologia.com/. Toledo, J. Luis, Djedkare-Isesi, http://www.egiptomania.com/ consulta 26/09/2012, Durante el gobierno de 
Djedkara-Isesi, los sacerdotes el templo del antiguo complejo de Neferefra construyeron habitaciones en el patio de columnas oriental. El 
culto a Neferefra se mantuvo hasta el final de la VIª Dinastía pero terminó a raiz de los desórdenes ocurridos al final de la misma, con un 
breve renacimiento durante la dinastía XIIª.(Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994 
pg 154). Dentro del mismo complejo piramidal es probable que la carne recibida como ofrenda en el denominado "Santuario del Cuchillo" 
construido fuera de la muralla del recinto al este de la sección meridional como un matadero ritual de animales se secara en la azotea. De 
acuerdo con la interpretación de los papiros de Abusir, 130 toros fueron sacrificados en este santuario durante una fiesta de diez días. 
(Verner, ibid. pg. 169). Neferefra construyó un templo solar según las evidencias arqueológicas de registros y sellos. Se supone que se 
encuentra en algún lugar cercano a Abusir, aunque también es probable que el templo solar de Nyuserra fuera construido directamente 
encima (Verner, M.  «Die Sonnenheiligtümer der 5 Dynastie”. Sokar, 10ª ed. 2005, pg. 44); (fig.118) Planta y descripción del complejo 
piramidal de Dyedkare-Isesi (c.2380-2342 a.C.) último faraón de la Vª D. de Egipto, incluyendo las dos pirámides (subsidiaria y de la 
Reina) con sus templos funerarios correspondientes seg. M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.153; 
(fig.119) Axonometría de la reconstrucción del complejo piramidal de Dyedkare-Isesi, incluyendo la introducción de dos protopílonos (en 
amarillo) en la entrada del templo funerario al norte y sur de la fachada seg. Neithsabes, 2008, http://commons.wikimedia.org/; (fig.120) 
Planta orientada al Norte (arriba) del complejo piramidal de Djedkare-Isesi (c.2380-2342 a.C.) seg. Franck Monnier, Plan du complexe de 
Djedkare Isesi a Saqqarah 2009, http://de.wikipedia.org/; (fig.121) Axonometría con la estructura interior de entrada y capilla, corredor 
descendente, cámara intermedia, corredor horizontal con tres rastrillos, tramo final y conjunto funerario formado por antecámara, cámara 
funeraria y tres pequeñas cámaras subsidiarias de almacén del complejo piramidal de Djedkare-Isesi. El conjunto se cubre mediante una 
estructrura abovedada de tres potentes dinteles inclinados superpuestos, siguiendo tipologías anteriores. Dibujo seg. Mark Lehner The 
Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.153. Senedjemib Inti, juez, visir y chambelán real de Dyedkare-Isesi (c.2380-
2342 a.C.) último faraón de la Vª dinastía de Egipto se sepultó en Ghizah en la mastaba G 2370: las cartas del faraón Djedkare a su visir se 
han conservado porque Senedjemib Inti las hizo inscribir en su tumba. Su hijo heredó el cargo durante el reinado del reinado de Unas, 
último rey de la Vª dinastía. (Parra Ortíz, J. Miguel, “Gentes Del Valle Del Nilo, La Mirada de la Historia” Historia universal , Vol. 8, Ed. 
Complutense, 2003 pg. 93);  (fig.122) La pirámide de Djedkare-Isesi en la década de 1990, desde la zona de cultivos seg. Wannabe 
Egyptologist. http://commons.wikimedia.org/; (fig.123) La pirámide de Djedkare-Isesi desde Saqqara 2012 seg. 
http://www.talkingpyramids.com/; (fig.124) Restos de capiteles palmiformes de granito rojo del patio del templo funerario del conjunto 
piramidal de Djedkare-Isesi seg. Udimu, 1996, http://commons.wikimedia.org/; (fig.125) Infografía de la reconstrucción del patio central 
del templo funerario seg.  Neithsabes, 2008, http://commons.wikimedia.org/ 
 
Eaton-Krauss, Marianne, egiptóloga, (Westfäelische Wilhelms Universität, Münster). El templo del valle del conjunto solar de Nyuserra 
en Abu Ghurab formaba una puerta monumental de acceso a la calzada con grandes muros, algo que hizo pensar a Ludwig Borchardt que 
se trataba de una ciudad antigua, así que no investigó la estructura. Cabe disculpar al arqueólogo por los pocos restos que subsistían y que 
lo más significativo estaba sumergido, aunque a poca profundidad. (Eaton-Krauss, M. “Ludwig Borchardt”, MDOG 120 ,1988, pp. 8-
11).La arquitectura de este acceso se conforma mediante dos grandes pilonos que enmarcan un pórtico de entrada con columnas 
palmeadas, un elemento también accesible desde los costados (Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia 
Skodaexport, Praga ,1994, pg.102 y ss.). La calzada cubierta desembocaba en un vestíbulo de acceso al templo alto en forma de “T” 
provisto de puertas simétricas de acceso con embocaduras de granito (Verner 1994 o.c. pg 67 y  pg.106) 
Ebers, Georg Moritz (1837-1898) egiptólogo y autor alemán discípulo de Lepsius que descubrió el papiro médico c.1550 a. C. que fue 
denominado su honor papiro Ebers. Es un hecho conocido que Lepsius celebró en la parte superior de la pirámide de Kheops el 
cumpleaños  del rey Federico- Guillermo IV de Prusia, y dejó una inscripción jeroglífica en alabanza al soberano que sigue siendo visible. 
(Ebers, Georg M. Richard Lepsius, ein Leben, (Richard Lepsius: a biography, trad. Zoe Dana Underhill, W.S. Gottsberger, N.York. 1887 
pg. 8); (fig.110) Las pirámides en la temporada de inundación. en Ebers, Georg. Egypt: Descriptive, Historical, and Picturesque Volume 
1. Cassell & Company, Limited: New York, 1878. pg. 137. (http://commons.wikimedia.org). 
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Edwards, Iorwerth Eiddon Stephen (1909-1996) egiptólogo inglés experto en pirámides. Sobre el conjunto de la obra de Seneferu en: 
I.E.S. Edwards. The Pyramids of Egypt. Ed. Penguin Books. 1991, pp. 119-121. John Dixon (1835 - 1891), ingeniero civil, y su hermano 
menor, Waynman Dixon (1844 - 1930), también ingeniero, habían trabajado durante algún tiempo en Egipto y Waynman también había 
participado en tareas de medición de la Gran Pirámide por encargo del astrónomo escocés Charles Piazzi Smyth.. Fue precisamente 
Waynman Dixon quien en 1872 descubrió accidentalmente (antes de que Flinders Petrie investiagara el monumento) los famosos 
conductos de la Gran Pirámide cuyo papel aún está por determinar (como tantos otros aspectos de la pirámide) después de advertir una 
grieta en el muro sur de la Cámara de la Reina  Posteriormente, ambos hermanos recibieron el encargo - a partir de una iniciativa 
financiada en 1876 por Sir Erasmus Wilson, un destacado cirujano y masón - de trasladar el obelisco denominado “aguja de Cleopatra” 
hasta Londres, para sitaurlo en el denominado Thames Embankment, un muelle del Támesis. (Edwards, I. E. Stephen, Les pyramides 
d'Egypte, Librairie Générale Française Paris 1992, pg. 132) y Bulletin of the Association for the Study of Travel in Egypt and the Near 
East: Notes and Queries, Spring 2008, pg.9; Sobre la entrada a la pirámide de Kheops cf. Estrabón, lib.XVII, 1-24; también citado en 
Edwards, E. S. The Pyramids of Egypt. 1962 , Max Parrish 1986, pp.99–100.  Si la idea de la adaptación continua de la arquitectura de la 
pirámide a los avatares de cada reinado hubiera constituido una práctica común, los faraones de largos reinados como Pepy II habrían 
construido las pirámides más grandes, lo cual no coincide con la realidad; no parece existir, en consecuencia, una relación directa entre el 
tamaño de la pirámide del rey y la duración de su reinado, lo cual contradice la opinión de Lepsius (Edwards, I. E. S. The Pyramids of 
Egypt. London: Penguin Books. 1993, pg. 273); (fig.243) Comparación de tamaño entre la Gran Pirámide de Kheops y la Torre Eiffel, 
(Paris, 1889) obra del ingeniero civil francés Alexandre Gustave Eiffel (1832-1923), superponiendo el plano de Mark Lehner The 
Complete Pyramids, Tha-mes and Hudson, London, 1997 y el dibujo de PlayerCN, 2008, http://commons.wikimedia.org/. Sobre la 
existencia de una calzada en el copmplejo piramidal de Sesostris II se han formulado diferentes hipótesis, desde la primera y tradicional 
interpretación de Petrie (W.M. Flinders Petrie, G. Krunton and M.A. Murray. Lahun II (London 1923); WM. Flinders Petrie. Illahun, 
Kairun and Gurob (London 1891), hasta Helck, W. en Lexikon der Ägyptologie III, Harrassowitz, Wiesbaden, 1972 pp. 909-911; o la de 
Iorwerth Eiddon Stephen Edwards, The Pyramids of Egypt, Pelican books 168, In the Hands of a Child, 1947 pp. 225-226, todas ellas 
citadas en Arnold ibid. pg.215. 
Egipto antiguo (obras generales de consulta) Existe una extensa bibliografía sobre la historia del Egipto antiguo. Entre otras, pueden 
consultarse (originales o traducidas al español) las siguientes obras, algunas de las cuales ya se han mencionado anteriormente: Padró, 
Josep. Historia del Egipto Faraónico. Alianza Editorial, 1999; Grimal, Nicolas. Historia del Antiguo Egipto. Akal Ediciones 1996; 
Serrano Delgado, José Miguel. Textos para la Historia Antigua de Egipto. Ediciones Cátedra, 1993; Gardiner, Alan. El Egipto de los 
Faraones, Ed. Laertes. 1994;; Clayton, Peter A. Crónica de los Faraones. Ediciones Destino, 1996; Kemp, Barry J. El Antiguo Egipto: 
Anatomía de una Civilización. Crítica, Grijalbo Mondadori, 1992; Trigger, B.G.; Kemp, B.J.; O’Connor, D.; Lloyd, A.B. Historia del 
Egipto Antiguo Ed. Critica,1985. 
Elefantina, isla de (Asuán, Egipto) Elefantina se sitúa en una pequeña isla en el río Nilo contigua a la primera catarata, frente a la 
moderna ciudad de Asuán. Las antiguas ruinas de la ciudad forman parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1979, bajo la 
denominación de Monumentos nubios de Abu Simbel y Filé. Fue la capital del nomo I del Alto Egipto (To-Jentit "La frontera") y tuvo 
gran importancia desde épocas antiguas hasta el periodo helenístico por estar adyacente a la primera catarata, una frontera natural en la que 
estaba emplazada una importante guarnición que controlaba las rutas del sur de Egipto; (fig.1) Paisaje de la isla Elefantina y los baños 
romanos, insertado en una fotografía como frontispicio de la obra de Gaston Maspero (1846-1916)  History of Egypt, Chaldæa, Syria, 
Babylonia, and Assyria, Vol 5 (de 12), Ed. A.H. Sayce, Londres, 1903. Fuente: The Project Gutenberg EBook of History Of Egypt, 
Chaldæa, Syria,  http://www.gutenberg.org/ 2012 
El Escorial [Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 1563-1584, Juan Bautista de Toledo (c.1515-1567)  y Juan de Herrera 
(1530 –1597)] (fig.221) Comparación realizada a escala entre la sección de la Gran Pirámide y la fachada meridional del Monasterio del 
Escorial: la longitud total de ambas coincide aproximadamente (elaboración propia seg. datos de M.Lehner) y fachada seg. 
www.patrimonionacional.es; (fig.222) Comparación entre el tamaño de las plantas de la Gran Pirámide de Kheops y la del Monasterio de 
El Escorial (elaboración del autor a partir de datos de Alfonso Martínez en (http://www.egiptologia.com/) y (http://tom-
historiadelarte.blogspot.com.es/) 
Elgort, Arthur (Brooklyn,1940) fotógrafo de moda y director de cine estadounidense. (fig. 236) Reds , Vogue US September 1990, 
Fotografía de Arthur Elgort. 
El-Khouli, Ali, arqueólogo, Organization of Antiquities, Cairo, A.R.E. Sobre la pirámide de Userkaf, Ali El-Khouli: “Excavation at the 
pyramid of Userkaf, 1976: preliminary report”, The Journal of Egyptian Archeology, vol. 64 (1978), pp. 35–43 
El-Lisht (necropolis a  60 km. al sur de El Cairo). El-Lisht es el nombre moderno de una aldea localizada sesenta kilómetros al sur de El 
Cairo, en cuyas inmediaciones se encuentran los restos de dos grandes pirámides y una necrópolis datadas en época del Imperio Medio de 
Egipto. Amenemhat I, el primer faraón de la XIIª Dinastía XII, trasladó la capital a una ciudad nueva denominada Amenemhat-ity-tauy 
«Amenemhat, el Señor de las Dos Tierras», o Itytauy, y aunque su ubicación exacta se desconoce, se estima que estaría cerca de la 
necrópolis real de El Fayum, en El Lisht. Aun perduran los restos de dos complejos de pirámides erigidas por los dos primeros faraones de 
la dinastía: la  de Amenemhat I (La pirámide alta y hermosa , lado = 78,5 m, altura = 55 m) y las de  Sesostris I (La pirámide que domina 
los dos países, lado = 105 m, altura = 61 m). Alrededor de las pirámides fueron encontradas cientos de tumbas de funcionarios y miembros 
de la familia real sepultados durante las dinastías XIIª y XIIIª (Alfonso Martínez, 2003,  http://www.egiptologia.com/). Las pirámides del 
Imperio Medio, en El-Lisht: (fig.412) Pirámide de Amenemhat I (c.1991-1962 a.C.); Fuente: Jon Bodsworth, 2006, 
http://commons.wikimedia.org; (fig.413) Pirámide de Sesostris I (c.1956- 1911/10 a.C); Fuente: Alfonso Martínez, 2003, 
http://www.egiptologia.com/; (fig.414) Plano de la necrópolis de El-Lisht. Fuente: imagen derivada de  Frank P. Roy, 2004, 
http://egyptphoto.ncf.ca/. 
El-Shahawy, Abeer y Farid S. Atiya, egiptólogos egipcios. El pyramidion de remate en basalto donde estaba inscrito el nombre de 
Amenemhat III (c. 1853/52-1807/06 a.C.), hoy depositado en el Museo de El Cairo en: Abeer El-Shahawy y Farid S. Atiya, The Egyptian 
Museum in Cairo: a walk through the alleys of Ancient Egypt American Univ. in Cairo Press, 2005, pg. 123 
Erbkam, Georg Gustav (1811-1876) arquitecto alemán colaborador de Richard Lepsius. Datos del arquitecto Georg Gustav Erbkam 
(1811-1876) seg. http://pom.bbaw.de/erbkam/, consulta 25/10/2012; (fig. 278) Plano de situación de las pirámides de Abu-Roash 
levantado por el arquitecto Georg Gustav Erbkam (1811-1876) en 1842. Los rótulos en francés son contemporáneos, presumiblemente 
introducidos por Franck Monnier. http://fr.wikipedia.org. Fuente: Lepsius, K.R. Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien nach den 
Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Könige von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., nach diesen Ländern gesendeten, und in den 
Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Seiner Majestät, , Berlin, Nicolaische Buchhandlung, 1849, 
Tomo I, lam. 13 y 11. (Lepsius-Projekt Sachsen-Anhalt, http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius) 
Erman, Adolf (1854–1937) egiptólogo y lexicógrafo alemán. Sobre la complementaridad entre imagen y escritura en Egipto en: Erman, 
A. The literature of the ancient Egyptians; poems, narratives, and manuals of instruction, from the third and second millennia B.C. (1927) 
pref. por Etienne Drioton, trad.por H. Wild, París, Payot, 1952, pp. 329-482. 
Esfinge de Ghizah (datación desconocida monumento incorporado funcionalmente al complejo piramidal de Kefrén). La Esfinge 
muestra el rostro de Kheops y se haría bajo el reinado de su hijo Dyedefra, que ordenó la construcción de uno de los dos fosos para barcas 
funerarias de la Gran Pirámide (Zahi Hawass, The lost Pyramid, 2008, History Channel, http://www.atlanticproductions.co.uk/); (fig.4) 
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Imagen de la Esfinge en un dibujo de Henri Faucher-Gudin, (c. 1860-1941) sobre una fotografía tomada en 1887 por Émil Brugsch (1842-
1930) con la gran Pirámide de Kheops al fondo, como ilustación de la obra de Gaston Maspero (1846-1916)  History of Egypt, Chaldæa, 
Syria, Babylonia, and Assyria, Vol 5 (de 12), Ed. A.H. Sayce, Londres, 1903 pg. Fuente: The Project Gutenberg EBook of History Of 
Egypt, Chaldæa, Syria,  http://www.gutenberg.org/ 2012; (fig. 350) La mirada hacia el pasado: Napoleon frente a la Esfinge,  1867-68,  de 
Jean-Léon Gérôme (1824-1904),  Hearst Castle, San Simeon, California. 
Estilema. El estilema es un término que suele utilizarse para definir los rasgos o constantes característicos del estilo de un autor. Lázaro 
Carreter, Fernando Diccionario de términos filológicos. Gredos. Madrid, 1980. pg. 172. 
Estrabón (Στράβων, 64 o 63 a.C.-19 o 24 d.C.) geógrafo e historiador griego. Estrabón en su Geografía cita una piedra basculante que 
cierra la entrada a la rampa de la pirámide de Kheops. (Estrabon, lib.XVII, 1-24; también citado en Edwards, E. S The Pyramids of Egypt. 
1962 , Max Parrish 1986, pp.99–100. Interpretación de los patios del laberinto de Hawara en  Estrabón , Geografía, XVII. (I) 37 y también 
en 5, 12 y ss; Estrabón. Geografía. Madrid: ed. Gredos ,1991-2003; (fig.80) Reconstrucción realizada por Flinders Petrie de las puertas de 
piedra de la Pirámide Sur (acodada) de Seneferu en Dahshur (a través de los alojamientos de goznes), y la Gran Pirámide de Keops en 
Ghizah, inspirada por un relato de Estrabón c. 25 a.c.(Fuente: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, 
pg.39). Durante muchos años, la gran asignatura pendiente de la egiptología ha sido la localización del Gran Laberinto de Hawara, que 
según narraciones antiguas se podía visitar hasta el siglo II d.C. Después de esa fecha y sin saberse a ciencia cierta las causas, desaparece 
de los anales y nadie puede ubicarlo. Heródoto afirma haberlo visitado personalmente (Heródoto, Historia Libro II, “Euterpe” 148 a 150 
ed. Edaf, 1989 pg. 217 y ss.) y  y según su descripción constaba de mil quinientas cámaras a ras de suelo y otras tantas subterráneas en una 
planta inferior. Según el historiador, estaba construido en piedra y todas las salas estaban adornadas con relieves y pinturas. Según explica 
el historiador griego, le dejaron recorrer las salas superiores pero no las inferiores, de donde dedujo que estaban los sarcófagos de los reyes 
egipcios. Estrabón (64 a.C-24 d.C) , otro historiador griego, también habla del Gran Laberinto egipcio en su obra Geografía en la que 
describe el santuario funerario del rey levantado sobre una meseta. “Gran parte de el laberinto se encontraba en total oscuridad, y se dice 
que algunas de las puertas, cuando se abrían, hacían un ruido espeluznante” (Estrabón , Geografía, XVII. (I) 37 y también en 5, 12 y ss; 
Estrabón. Geografía. Madrid: ed. Gredos,1991-2003) Tras el declive de Egipto, parece que el laberinto se convirtió en una cantera y fue 
despojado de sus columnas de granito rojo, las enormes losas de cubierta y la propia piedra caliza del revestimiento. Plinio el Viejo es el 
único que hace referencia a los subterráneos, relatando que eran “oscuras galerías con columnas de piedra, bustos de dioses, estatuas de 
reyes y todo tipo de repugnantes efigies” (Plinio Nat. His. XXXVI, 84 y ss. Plinio Segundo, Cayo. Historia natural. Madrid: Ed. Gredos 
1995-2010). Unas décadas más tarde también hablan del gran laberinto egipcio otros como Diodoro de Sicilia (Siglo I a.C.) (Biblioteca 
Histórica I, 61; Diodoro Sículo. Biblioteca histórica, Madrid ed. Gredos, traducción y notas de Francisco Parreu  2001),  Pomponio Mela, 
(Chorographia, citado por Paolo Santarcangeli, El libro de los laberintos: Historia de un mito y de un símbolo, Siruela Madrid, 2002, pg. 
77) y también Manetón (Ibid. Santancangeli 2002 pg. 62 y 339) aunque cada uno de estos autores trata el asunto de forma genérica, sin 
tanto detalle como Heródoto. 
Estrella, jeroglífico nº 14 seg. Gardiner. El esquema de la Pirámide Roja se corresponde evidentemente también con el jeroglífico de la 
estrella que Gardiner (Gardiner, Alan. Egyptian Grammar, Third Edition,. Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford, 1957, ) recoge 
con la notación N14, un ideograma que equivale - según el contexto - a “estrella”, “mañana” o “hora” 
http://www.egyptianhieroglyphs.net/gardiners-sign-list/sky-earth-water/ consulta 12/12/2012;  (figs.535, 536 y 537) Análisis de las 
dimensiones aproximadas de la Pirámide Roja de Seneferu, IVª Dinastía ((c. 2614-2579 a.C.) y su correspondencia con el jeroglífico N14 
(estrella) de la lista de Gardiner (Gardiner, Alan. Egyptian Grammar, Third Edition,. Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford, 
1957) sobre fotografías de Ahmed Hassan, 1991. (ahmedmhassan1991.tumblr.com/) y Sturm58, 2007, http://en.wikipedia.org/. El 
jeroglífico de la estrella muestra las correspondencias dimensionales con la pirámide. La imagen está tomada de 
http://www.afrostyly.com/gardiner/list/n/; (fig. 538) Mantenimiento de la tradición figurativa más de mil años después de la IVª Dinastía: 
imagen del techo con las estrellas inscritas en pentágonos regulares de la tumba KV43 de Tutmosis IV, octavo faraón de la dinastía XVIIIª 
(1400/1-1390/1 a.C) en el Valle de los Reyes.  Fotografía: Mark Lepkowski, 2005, http://travelsinparadise.com/ 
 
Fakhri, Ahmed (1905-1973) arqueólogo egipcio. Ahmed Fakhry, The Monuments of Sneferu at Dahshur, vol. I, General Organization 
for Government Printing Offices, Cairo,1959 pg. 48. Sobre la pirámide acodada de Dashur, Fakhry, A.: The Monuments of Sneferu at 
Dahshur, vol. I. The Bent Pyramid, El Cairo: Antiquities Department of Egypt, Ministry of Culture and National , El Cairo, 1959  pp. 515-
522. El Libro de las perlas ocultas y del misterio precioso, una compilación traducida al francés sobre relatos árabes manuscritos 
encargada por Gaston Maspero (Kamal, Ahmed. Le livre des perles enfouies et du mystère précieux. ed. Institut français d'archéologie 
orientale, 1907, hoy inencontrable) no hizo desparecer la codicia tradicional que había convertido a Dahshur en un lugar mítico lleno de 
tesoros ocultos, de manera que un conjunto de tradiciones fomentó históricamente la destrucción y el saqueo de los grandes monumentos 
de la región memfita. (Fakhry, Ahmed. The Bent Pyramid of Dahshûr vol. I, Ed. L'Institut francais d'Archéologie orientale, 1954, pg. 3). 
Negro, Giancarlo Breve introduzione al «Livre des perles enfouies et du mystère précieux» (Tratto del testo integrale di Giancarlo Negro 
"A caccia dei tesori nascosti") http://www.saharajournal.com/pdf/perles_enfouies.pdf consulta 14/08/2012. La pirámide del faraón Ameny-
Kemau, que apareció en ruinas junto con su  sarcófafo fue localizada por una misión norteamericana dirigida por el excéntrico Charles A. 
Muses (1919–2000) en 1957 en Dahshur, junto al lago; posteriormente, la pirámide sería excavada y estudiada por el egiptólogo Ahmed 
Fakhri. Las dimensiones de su base son 52 × 52 m con una entrada en la fachada Este que daba paso a un largo corredor que atravesaba 
varias pequeñas estancias y escaleras hasta llegar a la cámara mortuoria. La pirámide medía originalmente unos cincuenta metros de altura; 
la subestructura estaba en mejores condiciones que la zona externa y ha podido ser estudiada aunque presentaba destrozos en su interior 
probablemnte debidos a los saqueadores. En 1968, Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi la investigaron más a fondo descubriendo una 
disposición de cámaras típica de finales de la XIIª Dinastía y principios de la XIIIª. El enorme sarcófago de piedra consistía en una pieza 
con una cavidad para la momia y otra más pequeña para los vasos canopos: se halló roto y con restos óseos inidentificables pues 
aparentemente y buscando artículos de valor, los saqueadores  rompieron la cavidad de los vasos canopos. En Musès, Charles Arthur. Die 
Königspyramide des Ameny-Quemau: die unveröffentlichte Geschichte ihrer. Entdeckung.: Kemet Verl., Berlin 1999 y Fakhri, A. The 
Pyramids. Univ of Chicago Press , 1961 (réimpr. 2e ed, 1974); Sobre la pirámide acodada en Ahmed Fakhry, The Monuments of Sneferu at 
Dahshur, vol. I, General Organization for Government Printing Offices, Cairo,1959 pp. 90-96 
(fig.57) Sección Este-Oeste de la pirámide acodada de Dahshur con la entrada oeste (izquierda de la imagen). Esta entrada estaba 
bloqueada originalmente y solamente fue despejada durante las excavaciones de 1949-1951 realizadas por Abdulsalam M. Hussein  y 
continuadas por Ahmed Fakhry; imagen en http://commons.wikimedia.org/. El culto a Seneferu en Dahshur podría ser una justificación 
para la utilización de la pirámide de Amenemhat III en Dahshur como cenotafio (Fakhry, A. The Pyramids, Chicago, University of 
Chicago Press, 1961 (2º éd. réimpr. 1974), pg. 222 y ss. 
Falsa puerta (iconografía egipcia); (fig.167) Stèle fausse-porte de Rekhmirê provenant de sa tombe de Thèbes - XVIIIe dynastie 
égyptienne - Musée du Louvre. Foto: Sebi, abril 2007. 
Faucher-Gudin, Henri (c. 1860-1941) dibujante y editor francés ; (fig.4) Imagen de la Esfinge en un dibujo de Henri Faucher-Gudin, (c. 
1860-1941) sobre una fotografía tomada en 1887 por Émil Brugsch (1842-1930) con la gran Pirámide de Kheops al fondo, como ilustación 
de la obra de Gaston Maspero (1846-1916)  History of Egypt, Chaldæa, Syria, Babylonia, and Assyria, Vol 5 (de 12), Ed. A.H. Sayce, 
Londres, 1903 pg. Fuente: The Project Gutenberg EBook of History Of Egypt, Chaldæa, Syria,  http://www.gutenberg.org/ 2012; (fig.313) 
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Dibujo del sarcófago de Micerino por Henri Faucher-Gudin, de una cromolitografía en Histoire de l'Art Égyptien de Émile Prisse 
d'Avennes (1807-1879). Histoire de l'art égyptien d'après les monuments depuis les temps les plus reculés jusqu'à la domination romaine 
par Prisse d'Avennes; Ministère de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts. Texte par P. Marchandon de La Faye (d'après les 
notes de l'auteur) A. Bertrand, Paris, 1878. La imagen está recogida en Maspero, G. History of Egypt Chaldea, Syria, Babylonia, and 
Assyria. Vol 2 parte B, London, The Grolier Society, 1903-1906, edición digital http://www.gutenberg.org/ consulta 30/10/2012; (fig.321) 
Ataúd de Micerino (dibujo de Henri Faucher-Gudin) En palabras de Gaston Maspero (1846-1916) “ El ataúd se encuentra en el Museo 
Británico y este dibujo fue publicado por Vyse, Birch-Lenormant y por Lepsius. Herr Sethe ha revivido recientemente una antigua 
hipótesis, según la cual (el féretro) había sido modificado en el Período Saita, y ha añadido a las consideraciones arqueológicas, hasta ese 
momento aisladas, nuevos hechos filológicos para apoyar su opinión”. Maspero también incluye su propia traducción del jeroglífico 
escrito en la pieza (trad. al español de la edición inglesa del libro, por M.M.Monís): "Osiris, rey de los dos Egiptos, Menkaûrî, que vive 
eternamente, dado a luz a por el cielo, concebido por Nuit, carne de Sibii, la madre Nuit se extiende sobre ti en su nombre de "Misterio de 
los Cielos” y ha concedido que puedas ser un dios para que puedas rechazar a tus enemigos, oh Rey de los dos Egiptos, Menkaûrî, que 
vives  eternamente." A pesar de lo establecido por una autoridad como Maspero, sorprendentemente el ataud del dibujo no aparece en la 
actualidad en el inventario del Museo Británico. (Maspero, G. History of Egypt Chaldea, Syria, Babylonia, and Assyria. Vol 2 parte B, 
London, The Grolier Society, 1903-1906, edición digital http://www.gutenberg.org/ consulta 30/10/2012 
Faulkner, Raymond Oliver (1894-1982) egiptólogo británico. Editor del Journal of Egyptian Archaeology (JEA) de 1946 à 1959 y autor 
de numerosas publicaciones entre las que destaca el Dictionary of Middle Egyptian (1981). Faulkner R.O. The Ancient Egyptian Pyramid 
Texts, Oxford University Press, 1969, trad. de Francisco López y Rosa Thode Textos de las Pirámides, http://www.egiptologia.org,  2003.  
Fayum (oasis situado a unos 130 km. al sudoeste de El Cairo.). El Fayum es un inmenso oasis que se extiende por debajo del nivel del 
mar dentro de una enorme depresión del desierto Líbico con un contorno circular, a unos treinta kilómetros al oeste del Nilo. Con una 
extensión de 1.270 km², el Fayum es una región diferente del valle del Nilo y sus campos son abonados e irrigados gracias a un canal que 
proviene del Nilo, el Bahr Yussef "Canal de José", que discurre durante cientos de kilómetros casi paralelo al río, por una depresión del 
desierto situada al este del valle, hasta el lago Fayum (Moeris, en griego), una gran superficie de agua dulce en la Antigüedad, aunque hoy 
salinizada y dimensiones más reducidas. El canal, originariamente un proyecto de irrigación faraónicode, fue restaurado por Saladino, el 
sultán de Egipto en el siglo XII. Sobre las obras antiguas de ingeniería en Fayum en Chanson, Hubert. Hydraulics of Open Channel Flow. 
Edward Arnold/Butterworth-Heinemann. Oxford 1999; (fig.433) Posición de las pirámides principales de Fayum, ciudad de Karum y 
dique del Bahr Yusuf, según el plano de situación de W.M. Flinders Petrie de 1891. Fuente: W.M.F.Petrie: Illahun, Kahun, and Gurob, 
London 1891, lam. XXX; (fig.435) Plano de la ciudad de Karun, construida para la ejecución de la pirámide de Sesostris II en El-Lahun.: 
análisis de zonas según el plano de F. Petrie de 1891. Fuente: W.M.F.Petrie: Illahun, Kahun, and Gurob, London 1891, lam. XIV; 
(fig.530) Plano de la región de Fayum con la situación de la toma desde la pirámide de Seila. Fuente: Keith Rigby, “Potential for Geologic 
and Interdisciplinary Research in and around the Fayum Depression in Egypt,” Excavations at Seila, Egypt, ed. C. Wilfred Griggs, (Provo, 
Utah: Religious Studies Center, Brigham Young University, 1988), pp.19–30. 
Fekri, Magdi Mohamed, arqueólogo egipcio. El papel de las denominadas “pirámides menores” en Belmonte, J. A. , Shaltout, M., y 
Fekri, M. “Astronomy and landscape in ancient Egypt: challenging the enigma of the minor step pyramids”, TdE (Papers on Ancient 
Egypt) 4, 2005, pp. 7-18. También Belmonte, J.A. y Shaltout, M. “On the Orientation of Ancient Egyptian Temples (2) New Experiments 
at the Oases of the Western Desert” , J.H.A. 37 , 2006, pp.173–192 
Ferguson, James (1808-1886) historiador de la Arquitectura británico. (fig.230) Superposición a escala de la sección de la «Gran 
Galería » de la Pirámide de Kheops (c.2579- 2556 a.C.) sobre otra del Pantheon de Agripa, en Roma (c. 27-125 A.D.). Fuente de las 
ilustraciones: Pierre Beaudry, The Angular Determination of The Great Pyramid,  consulta 18/10/2012, 
http://wlym.com/archive/pedagogicals/pyramid.html. Para el Pantheon de Agripa, James Ferguson, A History of Architecture in All 
Countries 3rd edition. Ed. R. Phené Spiers, F.S.A.. London, 1893. Vol. I, pg. 320. Sobre J. Ferguson en Pevsner, Nikolaus. Some 
Architectural Writers of the Nineteenth Century. Clarendon Press, Oxford, 1972 y Watkin, David. The Rise of Architectural History. 
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Altägyptische Verwandtschaftsbezeichnungen im Mittleren Reich, Borg, Hamburg,1983. Franke, Detlef , Sobre Sehetepibra-Amenemhat I 
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Manuelian, Department of Egyptology and Ancient Western Asian Studies, Brown University, Charlestown, Massachusetts 2008, pp. 118 
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el dintel de la entrada a la capilla incluye una inscripción que menciona a Khamerernebty I y a su hija Khamerernebty II. (Baud, M. "La 
tombe de la reine-mère Xa-mrr-Nbtj Ire." Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale 95 ,1995, pp. 11-12, 18, y fig. 1). 
Gallorini, Carla, arqueóloga italiana , Univ. de Birmingham UK. El análisis de la arquitectura doméstica del complejo piramidal de 
Ilahun de Sesostris II en Gallorini, Carla “A reconstruction of Petrie's excavation at the Middle Kingdom settlement of Kahun” en S. 
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Gantenbrink, Rudolf (Menden, 1950) ingeniero alemán. Ha investigado con robots las denominadas galerías de ventilación de la Gran 
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en Aufrère, Sydney H. y Golvin, J.Cl. L'Égypte restituée, III, Sites, temples et pyramides de Moyenne et Basse Égypte. Ed. Errance, 1997, 
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Librairie, Paris, 1997. pg.75 y ss.   
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esencialmente por misiones extranjeras hasta la década de 1920 - los resultados materiales de la excavación se compartían entre el país 
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Goneim, Muhammed Zakaria (1905- 1959) arqueólogo egipcio, descubridor de la “Pirámide enterrada” del faraón Sekhemkhet de la IIIª 
dinastía (c. 2648-2640 a.C.); Goneim, M. Z. Excavations at Saqqara: Horus Sekhem-khet, the unfinished step pyramid at Saqqara; Impr. 
de l’Institut français d’archéologie orientale; Le Caire, 1957. Goneim encontró el supuesto sarcófafo de alabastro del faraón Sekhemkhet 
con muestras de haber sido reparado de los desperfectos causados por fragmentos desprendidos de la roca del techo de la cámara excavada, 
de forma que dicha pieza no contenía nada más que ese ataúd grande de alabastro y unos fragmentos de madera dispuestos de forma 
circular que se interpretaron inicialmente como coronas de flores. Sin embargo, cuando el panel deslizante se levantó en 1954 con la 
prensa mundial presente junto a los invitados oficiales, el ataúd estaba vacío. Una explicación es que la tumba fue saqueada y la momia y 
las ofrendas desparecieron. La tumba habría sido reparada después, probablemente durante el Imperio Nuevo, al igual que otros 
monumentos antiguos (http://www.nemo.nu/ibisportal/0egyptintro/3egypt/index.htm) The buried pyramid. Longmans, Green; London, 
New York; 1956. Goneim contó para su redacción con la ayuda del periodista y autor aficionado a la arqueología Leonard E. Cottrell 
(1913-1974) Sobre la existencia de hiladas horizontales en la mastaba original bajo la pirámide escalonada de Zoser en Goneim, M. 
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Restitución de la sección y planta de la “Pirámide enterrada” de Sekhemkhet seg. 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/sekhemhet.jpg; (fig.7) Conjunto restituido de la “Pirámide Enterrada “ de Sekhemkhet. seg. 
M. Lehner, Complete Pyramids, pp. 94-95. ; (fig. 8) Aspecto de la esquina sureste de la “Pirámide Enterrada “ de Sekhemkhet en 1953. 
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Gourdon, Yannis egiptólogo francés, IFAO. Merenra I-Nemtyemsaf I (los nombres de los reyes de este período se inscriben en dos 
cartuchos) sucedió a su padre, el rey Pepi I-Méryré convirtiéndose en el cuarto rey de la dinastía VIª del Imperio Antiguo. Al parecer, 
Merenre era el hijo de la reina Ankhesenpepi I. Se casó con la hermana de su madre, que era también mujer de su padre, la reina 
Ankhesenpepi II y para algunos investigadores, Merenre era también el padre de Pepi II, su sucesor, aunque para otros, era el hijo del rey 
Pepi I y la reina Pepi-Ankhenes II. (Gourdon, Y. "Le nom des épouses abydéniennes de Pépy Ier et la formule de serment à la fin de 
l’Ancien Empire", Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, t. 106, 2006, p. 89-103.) 
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Faruk  (1920-1965). Sobre las hiladas de fábrica en la pirámide de Kheops en Georges Goyon, Les rangs d'assises de la grande pyramide, 
BIFAO 78, 1978 http://fr.wikipedia.org/ consulta 16/10/2012. Los especialistas difieren entre los 739,80 m. y los 825 m. de longitud para 
la calzada de la pirámide de Keops.(Goyon, Georges, “La chaussée monumentale et le temple de la vallée de la pyramide de Khéops »  
BIFAO 67, El Cairo, 1969 pp. 49-69). 
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Graefe, Erich (fl.1910-1920), historiador alemán. Cita de Al-Masudi sobre la entrada practicada en la pirámide de Kheops por Al-
Mamoun en: Graefe, Erich, Das pyramiden kapitel in al-makhrizi's "hitat", 1911 (ed. Taschen 2006) pg.18. Algo hay contradictorio en el 
relato de Al-Masudi, pues es sabido que los antiguos egipcios no usaban moneda, aunque el autor puede hablar más bien de piezas de oro a 
las cuales asigna el nombre de genérico de “dinares” para luego definir su peso, dando así una idea del valor de lo encontrado. (Gadalla, 
Moustafa, The Ancient Egyptian Culture Revealed, Tehuti Research Foundation, Creensboro, USA,2007). Muchas de las historias sobre la 
pirámide de Kheops fueron recogidas en el siglo XV por Muhammad al-Makrizi (1364-1442) en una recopilación denominada Hitat y 
otras ya en el siglo XIX por Howard Vyse, que las resume en vol. II de su "Operations" una obra mencionada en la bibliografía. Abdallah 
Muhammed bin Abd ar-Rahim al- Kaisi, un contribuidor destacado del “Hitat”  murió en 1170 (Graefe, Erich; “Das Pyramidenkapitel in 
Al-Makrizi's "Hitat", Leipziger semitistische Studien Band V 1911/1968, pp. 48-95 , el texto traducido corresponde al apartado “regalos 
del interior” del autor árabe del siglo XII) 
Grajetzki, Wolfram, (Berlin, 1950) egiptólogo. (fig.513) Infografía del conjunto piramidal de Amenemhat III en Hawara seg. Narushige 
Shiode y Wolfram Grajetzki; A Virtual Exploration Of The Lost Labyrinth: Developing A Reconstructive Model Of Hawara Labyrinth 
Pyramid Complex University College London, 2000 pg 8 fig.4, de acuerdo con los datos de Dieter Arnold sobre las excavaciones en la 
zona del “laberinto” Arnold, D. (1979). Das Labyrinth und seine Vorbilder, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institut Kairo, 
vol.35, pp.1-9; (figs. 516 y 517) Reconstrucción de la planta del conjunto piramidal de Amenemhat III en Hawara según Narushige Shiode 
y Wolfram Grajetzki; o.c. 2000 pg 7 fig.2b y pg. 8 fig 3, de acuerdo con la extrapolación de los datos de W.M. Flinders Petrie (Petrie, 
W.M.F. Hawara, Biahmu and Arsinoe, Field & Tuer, London. 1889 lam. XXV.) 
Granito (resistencia mecánica). La Escuela Superior de Ingenieros de Minas establece un orden de magnitud para la resistencia a rotura 
del granito entre 800-2700 Kg/cm2 

(http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Tema3.MaterialesCONSTRUCCION.PETREOSNATURALES.pdf,  pg 22, consulta 18/10/2012). La 
Escuela Superior de Ingenieros de Minas establece un orden de magnitud del orden de 80 Kg/cm2 para la resistencia a esfuerzo cortante del 
granito; oc. ibid.  pg.22, consulta 18/10/2012. La Escuela Superior de Ingenieros de Minas establece un orden de magnitud del orden de 
107 Kg/cm2 para la resistencia a flexión del granito; oc. ibid.  pg.22, consulta 18/10/2012 
Grauvaca (del alemán grauwacke) . La grauvaca (del alemán grauwacke) es una roca detrítica fecuente en la arquitectura y escultura del 
Egipto Antiguo formada por la consolidación de los minerales que resultan de la descomposición del granito. Las grauvacas constan de 
mica, feldespatos y otros constituyentes del granito, incluyendo el cuarzo, aunque en proporciones mucho menores; todos esos elementos 
se hallan unidos por un cemento también detrítico. Su textura es arenosa y su color grisáceo. Se le considera como una roca sedimentaria 
inmadura, y ha sido generalmente encontrada en estratos paleozoicos. Sus granos más grandes tienen el tamaño intermedio entre los granos 
de arena y los de grava. está encuadrada dentro del grupo de rocas siliciclásticas (areniscas) fácilmente trabajables debido a su escasa 
dureza y admisión de pulimento. 
(http://enciclopedia_universal.esacademic.com/121684/grauvaca) 
Greaves, John (1602-1652) orientalista y  profesor de astronomía de la Univeridad de Oxford. A partir de su viaje al Cercano Oriente para 
medir y estudiar las pirámides de Giza, escribió su Pyramidographia (1646) un notable ejemplo de mezcla entre libro de viajes y tratado 
científico que da una idea del rico y complejo  universo del anticuariado científico de mediados del siglo XVII,  mostrando cómo la 
astronomía y la filología, la observación y la bibliofilia podían fusionarse. Así, Pyramidographia: A Description of the Pyramids in Egypt 
(Londres, 1646) fue el primer libro publicado dedicado exclusivamente a las pirámides de Ghizah;  (fig.244) Primera sección dibujada de 
la Gran Pirámide de Kheops seg. John Greaves, Pyramidographia: A Description of the Pyramids in Egypt (Londres, 1646) pg. 78. del 
original en la biblioteca de la Universidad de Princeton (EE.UU.) 
Grébaut, Eugène (1846-1915) egiptólogo francés. En 1883 y hasta 1886 sucedio a Eugène Lefébure (1838-1908) como director de 
l‘Institut français d'archéologie orientale (IFAO), creado por Gaston Maspero  (1846-1916) en 1880  como sucesor de la Mission 
Arqueológica francesa del El Cairo. En 1886, sucede al propio Maspero como jefe del Departamento de Antiguedades Egipcias del 
gobierno de Egipto, creado por Auguste-Édouard Mariette (1821-1881) en El Cairo en 1858, dejando la dirección del IFAO a Urbain 
Bouriant (1849- 1903). En 1892, cederá su plaza à Jacques de Morgan (1857-1924). Sobre las operaciones realizadas en la pirámide de 
Sesostris III en Dashur en G. Maspero y Grébaut. E. Le Musée égyptien, recueil de monuments et de notices sur les fouilles d’Égypte, in-
4°. Le Caire, 1890-1907. 
Grimal, Nicolas (Libourne, Gironde, 1948) egiptólogo francés. profesor de Egiptología en La Sorbona (París IV). Un papiro encontrado 
en 1982 por una misión arqueológica checa en el templo funerario de Neferefra en Abusir muestra que Djedkare-Isesi reinó durante 30 
años, lo cual coincide aproximadamente con la edad de la momia encontrada en la pirámide. (Grimal N. Historia del Antiguo Egipto, Vol. 
184 Akal Universitaria: Trad. Pedro López Barja de Quiroga, Madrid, 2004 pp. 83-84). Las ecuaciones de equilibrio de las piezas de la 
arista pueden realizarse mediante un cálculo diferencial sencillo, y de hecho los ingenieros civiles Jean-Pierre Antenen y André Metral han 
demostrado que la fuerza de deslizamiento en realidad es mucho más pequeña cerca de las esquinas, de manera que la inclinación de la 
hilada no se hace necesaria en ese punto, aunque eso suponga ir variando la inclinación de la talla del sillar (en el caso de la pirámide de 
Dyedefra) desde los 64º hasta los 52º para mantener el seked del conjunto. Por otra parte, el disponer de una pieza esquinera con ese perfil 
hubiera requerido de una complicada estereotomía, algo muy ajeno al sentido práctico de los egipcios (Grimal, Nicolas, « Chantiers 
archéologiques et programmes de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash»  BIFAO 98, 1998,  pp. 501-502. 
Sobre los alojamientos de la fábrica de revestimiento y su límite exterior primitivo en la pirámide de Dyedefra en: Grimal, Nicolas, 
« Chantiers archéologiques et programmes de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash.” BIFAO 99, 1999, 
pg. 457. En la esquina noroeste de la pirámide de Dyedefra, al final de la campaña de 1996, se descubrió una losa de piedra caliza (85 x 75 
cm) insertada cuidadosamente y sellada con yeso que parecía ocultar un depósito fundacional, aunque para 1997 la cavidad ya había sido 
saqueada por algún desaprensivo. Sin embargo, según afirma Nicolas Grimal, la losa de 16 cm de espesor y la propia cavidad de 17 cm de 
profundidad hacen poco probable la presencia de objetos. (Grimal, Nicolas, « Chantiers archéologiques et programmes de recherche. 
Etudes égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash.” BIFAO 97, 1997, pg. 323. Sobre un sector del final del corredor descendente 
de la pirámide de Dyedefra que 0presenta un pozo de 3,1 m de profundidad que se hunde verticalmente hacia el lecho de roca: un 
fragmento de bloque con un graffito con el nombre de Dyedefra fue encontrado allí por la misión helvético-francesa (Grimal, Nicolas, 
« Chantiers archéologiques et programmes de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash.” BIFAO 97, 1997, 
pg. 324). Sobre la instalación de un cofre canopo en la pìrámide de Dyedefra en: Grimal, Nicolas, « Chantiers archéologiques et 
programmes de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash. »  BIFAO 98, 1998, pg. 500. Probables bloques 
fundacionales con inscripciones de los constructores de la pirámide de Dyedefra en:  Grimal, Nicolas, «Chantiers archéologiques et 
programmes de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash.» BIFAO 97, 1997, pg. 322. 
Grinsell, Leslie Valentine  (1907-1995) arqueólogo británico. Leslie Grinsell, aunque un arqueólogo aficionado la mayor parte de su 
vida, en gran medida determina la dirección de la arqueología de campo en la segunda mitad del siglo XX. Accede a los estudios de 
Prehistoria a través de la clasificación de los instrumentos de sílex y pronto realiza inventarios en Surrey, Sussex, Hampshire y la Isla de 
Wight , investigando unos 6.000 túmulos que dan lugar a la publicación en 1936 de The Ancient Burial Mounds of England, que lo 
catapulta a la fama. En 1941 se convirtió en piloto oficial de la RAF. Detinado a Egipto , su tiempo libre lo dedicó a una relación de las 
pirámides. Después de la guerra se convertiría en arqueólogo profesional llegando a ser tesorero de la Prehistoric Society (1947-1970) 
(https://www.goodreads.com/author/show/1779507.Leslie_V_Grinsell.). Según Jean Daniel Degreef [Abu Rawash : new data on the 
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peripheral structures. 2002 (http://egyptologist.org/)] es preferible utilizar el término "templo de culto" al de "templo funerario", 
abusivamente utilizado para designar todos los templos situados al este de las pirámides. El templo funerario sólo aparece durante el 
reinado de Kefrén, e incluso este tipo de monumento debería ser llamado "templo de culto superior" pues sus relieves no muestran nada 
funerario. Los templo del lado oriental de las pirámides de Seneferu y Kheops carecen de las partes principales que se encuentran en un 
"templo funerario", como las clásicas cinco capillas. En el complejo de la Pirámide Acodada, éstas aparecen incluso en un templo 
separado, que se podría llamar "templo de culto medio". Los vestigios del "templo del valle" han desaparecido durante el siglo XX, pero 
este complejo claramente poseía tres lugares de culto, "bajo", "medio" y "templo de culto superior". El segundo y el tercero se fusionaron 
en una sola estructura durante el reinado de Kefrén.(Grinsell, L.V., Egyptian Pyramids, John Bellows Ltd., Gloucester, 1947 pp. 97-98, 
citado por J.D. Degreef); (fig.186) Situación de las pirámides en el área central de Egipto y las canteras de caliza de origen seg. Leslie V. 
Grinsell "Pyramids and Quarries of the Old and Middle Kingdom" Egyptian Pyramids, J. Bellows, 1947, pg.60.  
Guidotti, Maria Cristina, directora del Museo Egipcio de Florencia. (fig.404) Planta del conjunto de templos de Deir el-Bahari, 
correspondientes a Mentuhotep II (c.2046-1995 a.C.) XIª Dinastía, la reina Hatshepsut (c.1490-1468 a.C) y  su sucesor Tutmosis III. (c. 
1468-1425 a. C.) ambos de la XVIIIª Dinastía. Fuente: Guidotti M.C y Cortese, V. Antico Egitto, Arte storia e civiltà (2002) trad. en  Atlas 
ilustrado del Antiguo Egipto. Arte, historia y civilización. Susaeta Ediciones. Madrid, 2004 
Gundacker, Roman, egiptólogo austríaco. Instituto de Egiptología de la Universidad de Viena. Los nombres y títulos de la reina 
Meritites, primera mujer de Kheops, se han encontrado en una puerta falsa y en los relieves de la doble mastaba G 7110-7120 de Ghizah. 
También parecen referirse a ella en una puerta falsa encontrada en la capilla de la pirámide de Kheops, así como en otros fragmentos 
encontrados en los alrededores. (Gundacker, R.  «Ein Beitrag zur Genealogie der 4. Dynastie». Sokar (nº 16) 2008, pp.22–51). 
 
Haaherou, reina de Egipto asociada al complejo piramidal de Pepy I. Sobre la pirámide de la reina Haaherou, con la misma dimensión 
de 40 codos reales, inmediata a la esquina suroeste de la pirámide principal de Pepy I en 
(http://antikforever.com/Egypte/Pyramides/Pepi%20I.htm consulta 11/10/2012) 
Harpur, Yvonne M. egiptóloga,  University of Oxford, England. Field Director of the Oxford Expedition to Egypt 2006 y Research 
Fellow, Linacre College, Oxford University. El visir Kagemni también es famoso desde un punto de vista literario. De hecho, las 
conocidas "Enseñanzas de Kagemni", un célebre texto didáctico que data de la dinastía VIª parecen estar inspiradas en este personaje, a 
pesar de que hace referencia a un visir que servía a Seneferu (es decir, el padre de Kheops) de la IVª Dinastía. El prestigio del que 
Kagemni disfrutó fue grande y se han encontrado incluso indicios cerca de su tumba de un cierto culto a su persona. (Harpur Yvonne M; 
Scremin Paolo J., “The Chapel of Kagemni: Scene Details” Egypt in   Miniature, Volume 1 (Series Editor: Geoffrey T. Martin), Oxford 
Expedition to Egypt, 2006) 
Hassan, Mustapha (fl. 1950-1960) arqueólogo egipcio, funcionario del Supreme Council of Antiquities egipcio especializado en la 
necrópolis menfita, Mustapha, Hassan. «The surveying of the bent pyramid at Dahshur». Annales Service de Antiquités de l’Egypte (nº 52) 
El Cairo, 1952  pp. 595-601. 
Hatcher Childress, David (Francia, 1957) historiador alternativo norteamericano. Sobre la significación mágica en las pirámides, dos 
visiones opuestas, la primera en el clásico de Martin Gardner, Fads and Fallacies in the Name of Science, Dover, 1957 (reeed. de In the 
Name of Science, G. P. Putnam's Sons, 1952.) y el más moderno de David Hatcher, Technology of the Gods: The Incredible Sciences of the 
Ancients, Adventures Unlimited Press (2000) hasta unas cincuenta referencias modernas encontradas, aproximadamente. 
Hawara (necrópolis de la XIIª dinastía en el oasis de Fayum, Egipto; Giulio Magli sugiere que el cambio de emplazamiento de 
Dahshur a Hawara para la tumba de Amenemhat III debió producirse por razones diferentes a las de construcción por presentar Hawara 
problemas parecidos de firme. Para buscar lugares más cercanos y seguros ho hacía falta ir tan lejos y Magli cita como ejemplo la terraza 
rocosa situada a alrededor de 1 km de distancia de la pirámide en Dahshur en donde se sitara posteriormente la pirámide ya citada de 
Ameny-Qemau, un faraón de la XIIIª Dinastía y que habría permitido el uso de la estructura de servicios existentes en Dahshur para la 
erección del monumento.(ibid. o.c.2010).  (fig. 505) Vista de la piramide de Amenemhat III en Hawara: en primer término el canal 
moderno que rodea el lado sureste. Fotografía Maria José Rubín, 2008, http://sobreegipto.com/; (fig.506) Vista de la pirámide de Hawara 
con luz de tarde: en primer término los restos de la zona del “laberinto” cubierto por la arena del desierto. Fotografía 
http://www.edicolaweb.net/ 2007; (figs. 507 y 508) Compleo piramidal de Amenemhat III en Hawara seg. Frnck Monnier, 2007 
combinando los datos de W.M. F.Petrie (Petrie, 1889) y de Dieter Arnold (Arnold, 1979). La zona resaltada corresponde a la representada 
en la maqueta de barro de la figura encontrada en las ruinas del complejo del mismo faraón en Dahsur. Fuente: http://fr.wikipedia.org/; 
(fig.509) Dibujo de Franck Monnier, 2007 derivado de la planta parcial del “laberinto” situada en el ángulo suroeste del complejo 
piramidal de Amenemhat III en Hawara y publicada por W.M.F. Petrie en 1889. (Petrie, W.M.F. Hawara, Biahmu and Arsinoe, Field & 
Tuer, London. 1889 lam. XXV.).Fuente de la imagen: http://fr.wikipedia.org/; (fig.510) Dibujo sobre una representación en axonometría 
de la estuctura interior de la pirámide de Amenemhat III en Hawara derivado del publicado por Mark Lehner (Lehner, M. The Complete 
Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.181); (fig.511) Dibujo sobre una representación en sección sobre la estructura de 
descaraga y el dispositivo de cierre por mecanismo de arena de la cámara funeraria de la pirámide de Amenemhat III en Hawara derivado 
del publicado por Mark Lehner (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.181); (fig. 512) Axonometría 
de la estructura subterránea de la pirámide Amenemhat III en Hawara seg. datos traducidos de Franck Monnier, 2007,  
http://fr.wikipedia.org/; (fig.513) Infografía del conjunto piramidal de Amenemhat III en Hawara seg. Narushige Shiode y Wolfram 
Grajetzki; A Virtual Exploration Of The Lost Labyrinth: Developing A Reconstructive Model Of Hawara Labyrinth Pyramid Complex 
University College London, 2000 pg 8 fig.4, de acuerdo con los datos de Dieter Arnold sobre las excavaciones en la zona del “laberinto” 
Arnold, D. (1979). Das Labyrinth und seine Vorbilder, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institut Kairo, vol.35, pp.1-9; 
(fig.514) Imagen de la pirámide de Hawara en Description de L’Égypte Vol IV lam. 72, Paris 1809. Fuente: Biblioteca de Alejandría; 
http://descegy.bibalex.org/; (fig.515) Retrato de una dama romana de época antonina perteneciente a una momia encontrada por W.M.F. 
Petrie en Hawara, actualmente en el Museo Egipcio de El Cairo. (Petrie, W.M.F. Hawara, Biahmu and Arsinoe, Field & Tuer, London. 
1889 lam. I) Fotografía de Sandro Vannini http://www.sca-egypt.org/; (figs. 516 y 517) Reconstrucción de la planta del conjunto piramidal 
de Amenemhat III en Hawara según Narushige Shiode y Wolfram Grajetzki; o.c. 2000 pg 7 fig.2b y pg. 8 fig 3, de acuerdo con la 
extrapolación de los datos de W.M. Flinders Petrie (Petrie, W.M.F. Hawara, Biahmu and Arsinoe, Field & Tuer, London. 1889 lam. 
XXV); (fig.518) Grabado de portada sobre cobre con la imagen del “laberinto egipcio” en la edición de Athanasius Kircher Turris Babel 
sive archontologia : qua primo priscorum post diluvium hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, secundo turris fabrica 
civitatumque exstructio, confusio linguarum et inde gentium transmigrationis, cum principalium inde enatorum idiomatum historia, 
multiplici eruditione describuntur et explicantur, Amstelodami: Ex Officina Janssonio-Waesbergiana, 1679. 
Hawass, Zahi (Damieta, Egipto, 1947) Este mediático y polémico egiptólogo llegó a ser ministro de Antigüedades de Egipto hasta julio 
de 2011, sobreviviendo a la caída de Hosni Mubarak que lo había nombrado. Caído en desgracia después de los acontecimientos 
revolucionarios, fue sustituido por Abdel Fatah el Banna en esa fecha (abc.es 18 de julio de 2011) aunque en fechas posteriores parece que 
ha sido rehabilitado, dentro del confuso período político en el que vive Egipto en la actualidad (Hawass, Zahi. "The Discovery of the 
Satellite Pyramid ofKhufu (GID) en Studies in Honor of William Kelly Simpson 1. Boston: Museum of Fine Arts, Boston, 1996, pp. 379-
398). Sobre el  pyramidion que fue descubierto c.f. Hawass, Z.  "The Discovery of the Pyramidion of the Satellite Pyramid of Khufu", en 
Abdel Aziz Sadek Festschrifi (Van Siklen Books, 1997). De acuerdo con una tradición misteriosa hacia el disfraz entre entre arqueólogos y 
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otros investigadores, aparece siempre tocado con un sombrero stetson (aáun en espacios cubiertos) dentro de los numerosos reportajes que 
ha realizado para televisión y documentales. Polémico en sus actitudes y de carácter aparentemente impetuoso, ejerció como secretario 
general del Consejo Supremo de Antigüedades del gobierno egipcio desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de enero de 2011 en que fue 
nombrado Ministro de Antigüedades. Anteriormente fue director de excavaciones en la meseta de Guiza y trabajó en yacimientos 
arqueológicos en el Delta del Nilo, el desierto occidental y el Alto Nilo (The lost Pyramid, 2008, History Channel, 
http://www.atlanticproductions.co.uk/). El templo del valle de Dyedefra se encuentra oculto y sin excavar, de aucerdo con lo excpresado 
por Hawass en las imágenes del documental The lost Pyramid, 2008, History Channel, http://www.atlanticproductions.co.uk/. Datos de la 
IVª dinastía de Egipto y su influencia en Abu-Roash proporcionados por Zahi Hawass seg. el documental The lost Pyramid, 2008 imagen 
de History Channel, http://www.atlanticproductions.co.uk/. Fue en la sala intermedia previa a la cámara funeraria de la pirámide de 
Micerino donde Howard-Vyse descubrió un ataúd de madera con una inscripción del nombre del faraón que contenía restos humanos 
envueltos en lana. Esta pieza no aparece en el inventario del British Museum (2/11/2012); al parecer los huesos revelaron en su análisis 
que pertenecían a un hombre, aunque según algunos autores su datación no excede del segundo milenio, mostrando que se trata de una 
inhumación tardía. Kurt Sethe interpretó que el estilo de escritura pertenece a época saíta, confirmando que la tumba ya había sido 
profanada y requirió de la intervención de los sacerdotes para su restauración (Zahi Hawass,  The Pyramids at Giza: Khafre And 
Menkaure, 1995-2004, http://web.archive.org/web/. Zahi Hawass y Miroslav Verner. “Newly Discovered Blocks from the Causeway of 
Sahure” MDAIK 52 1996. pp. 177-186; (fig.547) El templo superior de la Pirámide Roja, después de ser excavado y restaurado por el 
Instituto Arqueológico Alemán (DAIK) en El Cairo. Fuente: Zahi A. Hawass, Lyla Pinch Brock. Egyptology at the dawn of the twenty- 
first century: proceedings of the english international congress of egyptologists , Cairo,2000. American Univ. in Cairo Press, 2003, pg. 
475, fig. 2 
Hay, Robert (1799–1863) egiptólogo escocés pionero. En 1824 conoció a Joseph Bonomi en Roma, a quien contrató como artista y que 
lo acompañó a Egipto. Se quedaron allí desde noviembre de ese año hasta 1828, y de 1829 a 1834, documentando monumentos e 
inscripciones, y realizando un gran número de planos de arquitectura. Joseph Bonomi (1796-1878) había ido a Roma en 1822 para estudiar 
con Antonio Canova (1757-1822), aunque este moriría en octubre, antes de su llegada. Sin embargo, permaneció allí estudiando pero 
finalmente y movido por la deudas, aceptó en 1824 por un sueldo modesto acompañar a Robert Hay (1799–1863) y permaneció en la 
población egipcia de Gurnah desde 1824 hasta 1832 en donde trabó amistad con el jeque Awad que después trabajaría como guía para 
Champollion en su expedición de 1828-29. (Meadows, P. 'Bonomi, Joseph (1796-1878)', Oxford Dictionary of National Biography, 
Oxford University Press, 2004; ed. online mayo 2010 [http://www.oxforddnb.com/view/article/2858] consulta 25/10/2012) 
Hayes, William Christopher (1903-1963) conservador de egiptología,  Egyptology, Metropolitan Museum of Art, NY. Sobre los detalles 
de la construcción del complejo de Amenemhat I en Hayes, WC. “Most ancient Egypt” JNES 23, no. 2 (Ab. 1964) pp.74-113. 
Helck, Hans Wolfgang (1914–1993) prominente egiptólogo alemán considerado uno de los más importantes del siglo XX. Desde 1956 
hasta su jubilación en 1979 fue catedrático de la Univ. de Hamburgo. Cronología de Akenathon  (c. 1353-1336 a.C.) según Grimal, Shaw, 
Krauss, Murnane y Málek. Otras fechas posibles: 1351-1334 a. C., Cronología según el University College London (Wolfgang Helck) en 
1340-1324 a. C. Cronología de Ramsés II (c. 1279 al 1213 a. C) según Helck, von Beckerath, Shaw, Kitchen, Krauss y Málek. Cronología 
de Ramsés III (c.1184 -1153 a.C.) según Shaw, Hornung y Málek. (Cultural Atlas of Ancient Egypt, Revised Edition by John Baines, 
Hardcover, Checkmark Books, 2000) ; Helk, H. W. Lexikon der Ägyptologie, reed. 6 vol. 1986, Harrassowitz, Wiesbaden 1972. Sobre la 
existencia de una calzada en el copmplejo piramidal de Sesostris II se han formulado diferentes hipótesis, desde la primera y tradicional 
interpretación de Petrie (W.M. Flinders Petrie, G. Krunton and M.A. Murray. Lahun II (London 1923); WM. Flinders Petrie. Illahun, 
Kairun and Gurob (London 1891), hasta Helck, W. en Lexikon der Ägyptologie III, Harrassowitz, Wiesbaden, 1972 pp. 909-911; o la de 
Iorwerth Eiddon Stephen Edwards, The Pyramids of Egypt, Pelican books 168, In the Hands of a Child, 1947 pp. 225-226, todas ellas 
citadas en Arnold ibid. pg.215. 
Hemiunu, visir (chaty) del faraón Kheops (c.2579- 2556 a.C.) y probable arquitecto de la Gran Pirámide, (fig.252) estatua (c.2580 
a.C.) de Hemiunu, visir (chaty) del faraón Kheops y probable arquitecto de la Gran Pirámide, encontrada en su mastaba G4000 en Ghizah. 
Fue descubierta y estudiada en 1912 por una expedición germano-austriaca que trabajaba bajo las órdenes del egiptólogo Hermann Josef 
Junker (1877-1962) en: Ian Shaw, The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press, 2004, pg. 89. La pieza de 155,5 cm de 
altura está realizada en piedra caliza con policromía y se encuentra en el Roemer und Pelizaeus Museum, Hildesheim (Alemania). Foto: 
Einsamer Schütze, 2011. http://commons.wikimedia.org/ 
Henutsen, reina de Egipto, hija de Seneferu (c.2614-2579 a.C.) y segunda mujer de Kheops (c.2579- 2556 a.C.). La pirámide 
subsidiaria de la reina Henutsen  - hija de Seneferu y segunda mujer de Kheops - está situada al sur de la pirámide “G1b” (atribuida a la 
reina Meritites, primera mujer de Kheops) y ligeramente desplazada hacia el Este (Aidan Dodson & Dyan Hilton, The Complete Royal 
Families of Ancient Egypt, Thames & Hudson 2004, pg.57). Datos de la cámara funeraria de la reina Henutsen en Jenny Hill, 2010, 
http://www.ancientegyptonline.co.uk/consulta 231/10/82012. Sobre la pirámide “G1c” de la reina Henutsen en Lehner M. The Complete 
Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.116. Sobre el uso final de la pirámide “G1c” de la reina Henutsen en Reisner, G., A 
History of the Giza Necropolis, Vol 1 Harvard University Press. Cambridge, Mass. 1942, pg.130 y ss. 
Heródoto de Halicarnaso (c. 484-425 a.C.). Kheops en Heródoto, Historia, 2º libro “Euterpe” pp. 124-129. Interpretación digital de la 
pirámide de Kheops en Houdin , J-Pierre,  L’ “héritage de Khéops”, 2011,  http://pyramidales.over-blog.com/5-categorie-11848603.html, 
consulta 20/10/2008. La teoría de Houdin parte de la idea - contraria a las noticias transmitidas por Heródoto - de que las pirámides se 
terminaban ejecutando el revestimiento superficial labrado desde la zona superior (Heródoto (2, 124 a 125). Versión de Carlos Schrader, 
Heródoto. Historia. Libros I-II. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid, 1977, pp. 415-416 y 418. Referencia a Micerino en Heródoto, 
Historia, Libro II, 127-129. Durante muchos años, la gran asignatura pendiente de la egiptología ha sido la localización del Gran 
Laberinto de Hawara, que según narraciones antiguas se podía visitar hasta el siglo II d.C. Después de esa fecha y sin saberse a ciencia 
cierta las causas, desaparece de los anales y nadie puede ubicarlo. Heródoto afirma haberlo visitado personalmente (Heródoto, Historia 
Libro II, “Euterpe” 148 a 150 ed. Edaf, 1989 pg. 217 y ss.) y  y según su descripción constaba de mil quinientas cámaras a ras de suelo y 
otras tantas subterráneas en una planta inferior. Según el historiador, estaba construido en piedra y todas las salas estaban adornadas con 
relieves y pinturas. Según explica el historiador griego, le dejaron recorrer las salas superiores pero no las inferiores, de donde dedujo que 
estaban los sarcófagos de los reyes egipcios. Estrabón (64 a.C-24 d.C) , otro historiador griego, también habla del Gran Laberinto egipcio 
en su obra Geografía en la que describe el santuario funerario del rey levantado sobre una meseta. “Gran parte de el laberinto se 
encontraba en total oscuridad, y se dice que algunas de las puertas, cuando se abrían, hacían un ruido espeluznante” (Estrabón , Geografía, 
XVII. (I) 37 y también en 5, 12 y ss; Estrabón. Geografía. Madrid: ed. Gredos,1991-2003) Tras el declive de Egipto, parece que el 
laberinto se convirtió en una cantera y fue despojado de sus columnas de granito rojo, las enormes losas de cubierta y la propia piedra 
caliza del revestimiento. Plinio el Viejo es el único que hace referencia a los subterráneos, relatando que eran “oscuras galerías con 
columnas de piedra, bustos de dioses, estatuas de reyes y todo tipo de repugnantes efigies” (Plinio Nat. His. XXXVI, 84 y ss. Plinio 
Segundo, Cayo. Historia natural. Madrid: Ed. Gredos 1995-2010). Unas décadas más tarde también hablan del gran laberinto egipcio otros 
como Diodoro de Sicilia (Siglo I a.C.) (Biblioteca Histórica I, 61; Diodoro Sículo. Biblioteca histórica, Madrid ed. Gredos, traducción y 
notas de Francisco Parreu  2001),  Pomponio Mela, (Chorographia, citado por Paolo Santarcangeli, El libro de los laberintos: Historia de 
un mito y de un símbolo, Siruela Madrid, 2002, pg. 77) y también Manetón (Ibid. Santancangeli 2002 pg. 62 y 339) aunque cada uno de 
estos autores trata el asunto de forma genérica, sin tanto detalle como Heródoto. 
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Hetepheres I, reina de Egipto y probable madre de Kheops (c.2579- 2556 a.C.). La teoría de Reisner y Stenvenson era que en un 
principio, la reina Hetepheres I había sido enterrada cerca de la Pirámide (norte) de Seneferu en Dahshur, pero la tumba fue saqueada. 
Kheops, aproximadamente en su quinto año de reinado, tras conocer el asalto a la tumba de Hetepheres, pudo dar órdenes para trasladar el 
ajuar funerario, del sepulcro de su madre, a un lugar secreto y cercano a su pirámide, en Guiza. Una segunda hipótesis plantea que las 
rocas cercanas a la cámara excavada, revelan el trazado de una pirámide que nunca llegó a edificarse, en donde el faraón pensaba situar un 
monumento funerario a su madre, aunque más tarde tuvo que cambiar de planes cuando decidió construir tres pirámides menores para sus 
esposas. El tercer supuesto es que la reina fue originalmente enterrada en la pequeña pirámide del norte del complejo funerario de Keops, 
pero la tumba fue saqueada durante los disturbios de finales del Imperio antiguo. Los sacerdotes de Kheops trasladaron el mobiliario y el  
vacío a un lugar más seguro, el pozo donde fue hallada.(Pilar Pérez González. 2002, http://www.egiptologia.com/consulta 21/10/2012). 
Reisner, G. y W S. Smith, A History of the Giza Necropolis, Vol. 2, The Tomb of Hetepheres, the Mother of Cheops (Cambridge, MA, 
1955). Lehner, M. The pyramid tomb of Hetepheres, and the satellite pyramid of Khufu, Philipp von Zabern, Mainz, 1985. (fig.258) Planta 
con la situación de las pirámides de la reinas y las mastabas asociadas a la Gran Pirámide en la cara Este, incluyendo la tumba de 
Hetepheres I (G7000) seg. Peter Janosi, 2002, op.cit. pg. 347, fig.3; (fig.259) Necrópolis de Ghizah, vista aérea general, con la situación de 
la tumba de Hetepheres I seg. Pilar Pérez González. 2002, http://www.egiptologia.com/ 
Hetepheres II reina de Egipto, hija de Kheops (c.2579- 2556 a.C.).: nació durante el reinado de su abuelo Seneferu (c. 2614-2579 a.C)  
o durante los primeros años de reinado de su padre (c.2579- 2556 a.C.).  (Dodson, A. y Hilton, D. The Complete Royal Families of Ancient 
Egypt. Ed. Thames & Hudson, 2004, pg. 57). Una inscripción fragmentada hallada en la tumba de la reina Meritites I parece indicar que 
ésta era su madre. Durante el reinado de Kheops, Hetepheres II se casó su hermano, el príncipe heredero Kauab, que asumió las funciones 
de chaty durante el reinado de Kheops, alrededor de año 2550 a. C. (Rice, M. Who's Who in Ancient Egypt. Ed. Routledge. 1999 pg. 67). 
Kauab murió antes que su mujer y que Kheops: su mastaba se descubrió al este de la pirámide de Kheops, en Guiza (mastaba 7110-7120) y 
en ella se comenzó, pero no se terminó una cámara funeraria para Hetepheres II, casada en segundas nupcias con Dyedefra, sucesor del 
trono (Simpson, W.Kelly (1978). Giza Mastabas. Vol. 3. “The Mastabas of Kawab, Khafkhufu I and II” Museum of Fine Arts, Boston, 
1978) .Viuda por segunda vez, contrajo matrimonio con Anjaf, hijo del faraón Seneferu y más joven que Kheops que fue chaty durante el 
reinado de su sobrino, Kefrén, supervisando todos los trabajos de éste c. 2550 a. C. La princesa Meresanj III, hija de Kauab y Hetepheres 
II contraería matrimonio con Kefrén, hermano y sucesor de Dyedefra. Si bien el matrimonio dentro de la familia real era una costumbre 
común, los matrimonios múltiples como en este caso no lo eran y probablemente la causa fue que la mujer era depositaria de los derechos 
dinásticos. Sobrevivió a su tercer marido y a su propia hija, Meresanj III a la que cedió su tumba, la mastaba G7350 en Ghizah. Moriría 
(con más de noventa años) a principios del reinado del penúltimo faraón de la dinastía IV de Egipto, Shepsekaf (c.2486-2479 a.C),  hijo y 
sucesor de Micerino (c.2514-2486 a.C.) con lo que fue testigo del reinado de cinco o seis faraones de la IVª Dinastía, si es que nació en 
vida de Seneferu. Se desconoce dónde fue enterrada, aunque el descubrimiento en Abu Roash de objetos en los que figura su nombre 
podría indicar que su tumba está cerca del complejo piramidal de Dyedefra. (Tyldesley, J. Chronicle of the Queens of Egypt., Thames & 
Hudson, 2006 pg. 46). 
Además de fragmentos de un sargófago de piedra caliza con inscripciones de Hetepheres II, esposa de Dyedefra, los arqueólogos también 
recuperaron en Abu-Roash piezas de fayenza (mayólica) que recuerdan a los de la pirámide escalonada de Zoser, un gran vaso de alabastro 
junto a una placa, numerosos fragmentos de cerámica y dos tapas de alabastro que pudieron haber sido parte de un conjunto de vasos 
canopos. Cerca del sarcófago de caliza labrada se encontraron muchos objetos del ajuar de la reina, entre ellos fragmentos de un vaso 
grande de calcita, con jeroglíficos incisos. La placa de alabastro lleva una inscripción del cartucho con el nombre de Horus de Khufu 
(Kheops). (Jenny Hill, 2010, Abu Rawash: Pyramid of Djedefre http://www.ancientegyptonline.co.uk/ consulta 24/10/2012). Sobre 
Hetepheres II, esposa de Dyedefra en (http://www.ifao.egnet.net/ consulta 24/10/2012). Las obras de la pirámide subsidiaria atribuida a 
Hetepheres II en Abu-Roash solamente se pusieron en marcha cuando la pirámide principal fue terminada seg. Verner, Miloslav, 
“Archaeological Remarks on the 4th and 5th Dynasty Chronology” Archív orientální 2001 pg. 273. 
Hill, Jenny (info@ancientegyptonline.co.uk) mantenedora de la página de egiptología de Internet 
(http://www.ancientegyptonline.co.uk/).Datos de la cámara funeraria de la reina Henutsen en Jenny Hill, 2010, 
http://www.ancientegyptonline.co.uk/consulta 231/10/82012. La casa situada en el patio del taller occidental de la pirámide de Djedefra 
comprende un vestíbulo de entrada con columnas embebidas en el muro y una columna central única, un dormitorio y espacios públicos 
que dan a un pequeño patio. Un sello que contenía el nombre de Djedefra fue encontrado en este lugar, algo que sugiere que albergó a 
alguien relacionado con el mantenimiento de su culto. (Jenny Hill, 2010, Abu Rawash: Pyramid of Djedefre 
http://www.ancientegyptonline.co.uk/ consulta 25/10/2012). Detalles sobre la construcción del foso de barco de la pirámide de Dyedefra 
en Jenny Hill, 2010, Abu Rawash: Pyramid of Djedefre http://www.ancientegyptonline.co.uk/ consulta 25/10/2012. Además de fragmentos 
de un sargófago de piedra caliza con inscripciones de Hetepheres II, esposa de Dyedefra, los arqueólogos también recuperaron piezas de 
fayenza (mayólica) que recuerdan a los de la pirámide escalonada de Zoser, un gran vaso de alabastro junto a una placa, numerosos 
fragmentos de cerámica y dos tapas de alabastro que pudieron haber sido parte de un conjunto de vasos canopos. Cerca del sarcófago de 
caliza labrada se encontraron muchos objetos del ajuar de la reina, entre ellos fragmentos de un vaso grande de calcita, con jeroglíficos 
incisos. La placa de alabastro lleva una inscripción del cartucho con el nombre de Horus de Khufu (Kheops). (Jenny Hill, 2010, Abu 
Rawash: Pyramid of Djedefre http://www.ancientegyptonline.co.uk/ consulta 24/10/2012); (fig.261) Necrópolis de Abu-Roash:  1- 
Pirámide de Dyedefra/  2- Calzada/  3- Cementerio noroeste (Wadi Quarum)/  4- Cantera/  5- Cementerio “F” IVª D./  6 - Pirámide 
“Lepsius nº 1” y cementerio “M”. Fuente: J. Hill  Abu Rawash, 2010, http://www.ancientegyptonline.co.uk/ 
Hilton, Dyan, arqueóloga y egiptóloga británica. Conservadora del Roman Baths Museum en Bath, Inglaterra. La pirámide subsidiaria 
de la reina Henutsen  - hija de Seneferu y segunda mujer de Kheops - está situada al sur de “G1b”, ligeramente desplazada hacia el Este 
(Aidan Dodson & Dyan Hilton, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames & Hudson 2004, pg.57). Sobre Hetepheres II 
reina de Egipto, hija de Kheops: nació durante el reinado de su abuelo Seneferu (c. 2614-2579 a.C)  o durante los primeros años de reinado 
de su padre (c.2579- 2556 a.C.).  (Dodson, A. y Hilton, D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Ed. Thames & Hudson, 2004, 
pg. 57). Las inscripciones del complejo piramidal de Sesostris III contienen alusiones a Sesostris II, Sesostris III (asociado al nombre de la 
princesa Sithator) y Amenemhat III (asociado a la reina Mereret)están regogidas en Dodson A. y  D.Hilton. The Complete Royal Families 
Of Ancient Egypt: A Genealogical Sourcebook Of The Pharaohs. Thames and Hudson, 2004, Las familias reales del Antiguo Egipto. 
Ediciones Oberón, Madrid, 2005. Las tumbas S9 y S10 del cementerio Sur de Abydos de propietario desconocido en Dodson, A., Hilton, 
D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames & Hudson, 2004. pg 77 y ss. 
Hirst, Jon J. (Lancashire, England. 1941)  químico y estudioso de egiptología, miembro de la British "Egypt Exploration Society". 
Existe una amplia bibliografía sobre la mastaba de Mereruka. Se consigna la citada por Jon Hirst en (http://www.osirisnet.net/) Daressy, G 
: “La Mastaba de Mera” en Mémoires présentés à l'Institut Égyptien, vol.3, pp.521-74; Cairo, 1898; Firth, C M y Gunn, B : Excavations at 
Saqqara, Teti Pyramid Cemeteries, 2 vols., pp.23-5 - pls.2-4, pp132-150 - pl.9, 58-60; Cairo, 1926;  Duell, P : The Mastaba of Mereruka; 
University of Chicago Press, 1936; NIMS, C F : “Some Notes on the Family of Mereruka”  Journal of the American Oriental Society, Vol. 
58, No. 4 (Dic., 1938), pp. 638-647; Porter, B y Moss, R : Topographical bibliography of Ancient Egyptian hieroglyphic texts, reliefs and 
paintings, vol. III, part 2, pp.525-534 y fig.LVI; Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford, second edition, 2003 ; Las publicaciones 
más recientes corresponden a Kanawati, N And Abder-Razid, M : Mereruka and his family, Part I, The Tomb of Meryteti : Report 21; 
Australian Centre for Egyptology, 2004; ibid. Mereruka and his family, Part II, The Tomb of Waatetkhethor : Report 26; Australian Centre 
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for Egyptology, 2008, Ibid. Mereruka and his family, Part III:a, The Tomb of Mereruka : Report 29; Australian Centre for Egyptology, 
2010, Ibid. Mereruka and his family, Part III:b, The Tomb of Mereruka : Report 30; Australian Centre for Egyptology, 2010; Kanawati, N  
“The Living and the Dead in Old Kingdom Tomb Scenes”: DigiZeitschriften, Volume 9 (extract); 1981; Ibid. Conspiracies in the Egyptian 
Palace - Unis to Pepy I : Routledge, London and New York; 2003; Kanawati, N Decorated Burial Chambers Of The Old Kingdom, SCA 
Ed, 2010; (fig.151) Planta y sección de la cámara funeraria subterránea de la mastaba del visir Mereruka (c.2300 a.C.) en Saqqara 
mostrando el pozo vertical, rastrillo de cierre y cámara con rampa y alojamiento inferior para vasos canopos. Fuente: Jon Hirst. 
http://www.osirisnet.net/ 2011 
Hobson, Christine, egiptóloga, Univ. de Michigan (USA). Sobre el chaty Mereruka en Hobson, Christine, Exploring the World of the 
Pharaohs, Thames & Hudson Ltd., 1997. pg.85. 
Holscher, Uvo (1878-1963) arquitecto y egiptólogo alemán. Colaboró con Ludwig Borchardt en Abusir, en el complejo piramidl de 
Kefrén y también en Tell el-Amarna, (fig.90) Reconstrucción de los complejos de la pirámide de Kefrén y Keops, según Uvo Holscher, 
1910 (Memphis à l'ombre des pyramides,  Jean Capart 1930). El templo del valle, dotado de dos puertas con un vestíbulo y una sala 
hipóstila, actuaba como entrada al complejo para realizar los ritos de momificación y trasladar la momia  en procesión por la calzada de 
unos 500m. de longitud hasta el templo funerario situado junto a la pirámide. Próximo a la Gran Esfinge, permaneció casi intacto al haber 
estado cubierto por la arena hasta su descubrimiento en 1852 por Auguste Mariette. De planta cuadrada fue construido sobre una pendiente 
con muros revestidos de granito rojo de Asuán que decrecen en altura dándole un aspecto de mastaba. Las entradas estaban flanqueadas 
por esfinges, y el techo de la cámara está apoyado en columnas, también de granito rojo. Desprovisto de pinturas e inscripciones, tiene 
unas aberturas en la parte alta de los muros que proporcionan luz natural: el interior estaba decorado con estatuas del faraón que 
aparecieron muy deterioradas en un pozo de fecha posterior, salvo una de diorita que se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo. 
Hor-Awibra  (faráon de la XIIIª Dinastía c. 1732 a. C) de breve reinado. (fig.162) Detalle de la estatua de madera del Ka del faraón 
Hor-Awibra (XIIIª Dinastía). Museo Egipcio de El Cairo, http://www.sacred-destinations.com/ 
Hornung, Erik. (Riga, Letonia, 1933) egiptólogo suizo. Cronología de Ramsés II (c. 1279 al 1213 a. C) según Helck, von Beckerath, 
Shaw, Kitchen, Krauss y Málek. Cronología de Ramsés III (c.1184 -1153 a.C.) según Shaw, Hornung y Málek. (Hornung, E., R. Krauss y 
Warburton David.A. (eds.) “Ancient Egyptian chronology.” - (Handbook of Oriental Studies, Section 1, The Near and Middle East, 83), 
Brill, Leiden, 2006. 
Hor-Awibra, faraón de la XIIIª Dinastía, c. 1732 a.C. Imperio Medio. Cronología del rey Hor Awibra de la XIIIª Dinastía, c. 1732 a.C. 
seg. Krauss, y Detlef Franke. (Hornung, E., R. Krauss y Warburton David.A. (eds.) “Ancient Egyptian chronology.” - (Handbook of 
Oriental Studies, Section 1, The Near and Middle East, 83), Brill, Leiden, 2006 y Franke, D. Altägyptische Verwandtschaftsbezeichnungen 
im Mittleren Reich, Borg, Hamburg,1983. 
Horus-Khaba (c. 2640-2637 a. C.) faraón de la IIIª Dinastía, sucesor de Sekhemkhet (c.2648-2640 a.C.) Gracias a la información 
aportada por la pirámide de Sekhemkhet, se pudo deducir la identificación de otra pirámide hasta entonces anónima localizada en la 
necrópolis real de Zawiet el-Aryan, a 5 km al sur de Ghizah. Se trataba de la pirámide escalonada del Horus Khaba, sucesor de 
Sekhemkhet, muy parecida en su disposición al gran complejo piramidal inacabado de este faraón.  Como ocurrió con la de su predecesor, 
la construcción de la pirámide de Khaba fue interrumpida prematuramente, no habiéndose levantado más que las primeras hiladas de 
sillares de su superestructura (su altura actual alcanza los 20 m), bajo la cual se había excavado en la roca la cámara sepulcral, y los pozos 
y galerías de acceso. Zawyet el-Arian es una población  localizada entre Ghizah y Abusir. Al oeste, dentro de la zona desértica, está la 
necrópolis del mismo nombre donde aparecen dos complejos piramidales correspondientes a las denominadas pirámide estratificada y 
pirámide septentrional. La primera es de tipología escalonada - con unos 83 metros de lado y 20 m. de altura se atribuye al citado Khaba; 
en torno a ella se disponen 32 pequeñas cámaras-almacén. El complejo de la pirámide septentrional, algo mayor (aprox. 110 x 180) y 
también en ruinas, no ha sido explorado ni excavado intensivamente. Contiene  inscripciones en varios bloques referentes al faraón 
Nebkara (c.2638 - 2614 a.C.) de la IIIª Dinastía y posible predecesor de Huni. (http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dyn3-
Huni.htm.) Fuentes: http://www.semataui.de/AR/03-04.htm. Ref: von Beckerath, J. “Münchner Ägyptologische Studien” (MÄS 46 y 49) 
Mainz 1997/99; Stadelmann, R., Die Ägyptischen Pyramiden, Mainz 1997; Lehner, M. Das erste Weltwunder, Düsseldorf 1997: Verner, 
M., Die Pyramiden, Hamburg 1999; (fig.29) Esquema de planta y sección de la pirámide de Khaba (IIIª Dinastía, c. 2640-2637 a.C.) 
http://www.semataui.de/AR/03-04.htm.; (fig.30) Axonometría del conjunto de la pirámide de Khaba, mostrando la tipología de almacenes 
ya utilizada en Saqqara en la pirámide inconclusa de su padre Sekhemkhet. (c.2648-2640 a.C.) http://www.semataui.de/AR/03-04.htm.; 
(fig.30) Vista general cara sudeste de la pirámide de Khaba  en Zawiet el-Aryan, 2010 (http://www.egiptologia.com/) 
Hotep (signo mágico egipcio con el signicado de “ofrecimiento”, “satisfacción” o “paz”). Los puntos cardinales estaban señalados en 
el altra del templo solar de Nyuserra con el signo mágico del hotep (“ofrecimiento”, “satisfacción” o “paz”) y es común en las falsas 
puertas de las tumbas del Imperio Antiguo. (Gardiner, Alan. Egyptian Grammar, Third Edition, Griffith Institute, Ashmolean Museum, 
Oxford, 1957, pg. 170) 
Houdin, Jean Pierre (Paris, 1951) arquitecto francés, ha investigado la pirámide de Kheops desde 1999. Houdin, Jean-Pierre y Bob 
Brier, Le Secret de la Grande Pyramide, (Préface de François de Closets, traduit de l'anglais par Julien Le Bonheur), Fayard, Paris, 2008. 
Interpretación digital de la pirámide de Kheops en Houdin , J-Pierre,  L’ “héritage de Khéops”, 2011,  http://pyramidales.over-blog.com/5-
categorie-11848603.html, consulta 20/10/2008. La teoría de Houdin parte de la idea - contraria a las noticias transmitidas por Heródoto - 
de que las pirámides se terminaban ejecutando el revestimiento superficial labrado desde la zona superior (Heródoto (2, 124 a 125). 
Versión de Carlos Schrader, Heródoto. Historia. Libros I-II. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid, 1977, pp. 415-416 y 418. Los datos 
aproximados según la mayoría de los autores dan un volumen total a la pirámide de Kheops de  unos 2.620.000 m3 de material. Se ha 
calculado por J.P. Houdin que hasta la cota de +43m. sobre la rasante se dispone un volumen de 1.681.000 m3 (64,16%) 
http://pyramidales.over-blog.com/5-categorie-11848603.html, consulta 20/10/2008. La infografía de la pirámide de Kheops quwe sustenta 
la hipótesis se ha ejecutado por la empresa francesa Dassault Systems. http://www.3ds.com/company/passion-for-innovation/the-
projects/khufu-reborn/khufu-reborn/ Vease una crítica a esta teoría en http://www.davidovits.info/81/la-simulation-3d-des-pyramides-
n%E2%80%99est-pas-preuve-scientifique. Sobre las últimas noticias de investigaciones en la pirámide de Kheops de acuerdo con las 
hipótesis de Jean pierre Houdin aparece esta noticia : Une équipe canadienne, menée par Xavier Maldague, de l’université Laval espère 
également obtenir l’autorisation du responsable du Conseil suprême des antiquités égyptiennes pour pouvoir travailler sur la Pyramide de 
Kheops. Cependant, les Canadiens utiliseront non pas un robot serpent, mais «un système de thermographie modulé, une technique de 
sondage non destructif» pour, entre autres, infirmer ou confirmer l’hypothèse émise par Jean-Pierre Houdin. (http://www.slate.fr/ 
consulta 20/12/2012) ;  (fig.246) Planta de la Gran Pirámide, con la desviación del eje respecto de la entrada seg. Jean Pierre Houdin, 
2010. http://emhotep.net/; (fig.247) Detalle de la organización superpuesta de las tres cámaras de la Gran Pirámide mostrando la 
desviación respecto al eje transversal seg. Jean.Pierre Houdin, 2010 (http://emhotep.net/); (fig.248) La Gran Galería como sistema de obra 
auxiliar para la elevación mediante trineos-vagoneta movidos con ayuda de contrapesos para la disposición de las grandes estructuras de 
60 Ton. en la “Cámara del rey”. Infografía de Jean-Pierre Houdin utilizando recursos de modelización de Dassault Systems, 2010 
(http://emhotep.net/); (figs. 249 y 250) Dos infografías sobre la hipótesis del arquitecto  J.P. Houdin de la estructura interna de la Gran 
Pirámide, con dos antecámaras de ofrendas idénticas a las de la Piramide Roja de Dahshur, construida por su antecesor Seneferu, y 
situadas en el eje principal norte-sur. Sobre el corredor que accede a la “Cámara de la Reina” el autor ha incorporado la traza de una nueva 
galería de descarga descubierta por un equipo japonésde la Universidad de Waseda mediante auscultación por georradar a partir de 1988. 
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(http://emhotep.net/); (fig.251) El sistema de construcción de la pirámide desde el interior mediante una rampa interna que parte de la 
esquina sureste seg. la hipótesis de J.P. Houdin. En rojo se marca la traza hasta el inicio de la cota de la Gran Galería que se utliza para la 
elevación mediante trineos y contrapesos, esa cota supone un volumen de 2/3 de la pirámide. Los grandes bloques de la cámara real se 
transportan por una rampa externa con un 7% de pendiente. (http://emhotep.net/); (fig.253) Hipótesis de superposición a escala de la Gran 
Pirámide de Kheops en Ghizah y la Pirámide Roja de Seneferu en Dahshur. A la primera se le incorporan las dos antecámaras (señaladas 
en rojo)  de la segunda, con objeto de completar el programa funerario. Fuente : Jean.Pierre Houdin, 2010 (http://emhotep.net/) 
Huni (c.2637-2613 a.C.) último faraón de la IIIª Dinastía. La pirámide de Meidum se iniciaría con Huni (c.2637-2613 a.C.), último 
faraón de la IIIª Dinastía - aunque no se ha encontrado ninguna inscripción que lo confirme - y tenía originalmente siete gradas, ampliadas 
posteriormente a ocho y fue transformada finalmente por Seneferu (c.2614-2579 a.C.) primer faraón de la dinastía IVª en una pirámide de 
caras lisas. 
Hussein, Abdel Salam Mohammed (fl. 1940-1950) arqueólogo egipcio, (fig.57) Sección Este-Oeste de la pirámide acodada de Dahshur 
con la entrada oeste (izquierda de la imagen). Esta entrada estaba bloqueada originalmente y solamente fue despejada durante las 
excavaciones de 1949-1951 realizadas por Abdulsalam M. Hussein  y continuadas por Ahmed Fakhry (1905-1973); imagen en 
http://commons.wikimedia.org/ 
 
Ib (un aspecto del concepto de “alma” en el Antiguo Egipto); (fig.169) Jeroglíficos del Ib seg. Collier, Mark; Manley, Bill. Versión de 
Pérez Accino, José R. (2003). Introducción a los jeroglíficos egipcios. Alianza Editorial. http://commons.wikimedia.org/; (fig.171) Dos 
amuletos (vidrio y ágata) en forma de Ib (corazón), dinastías XIXª y XXª Imperio Nuevo c. 1295–1070 a.C. The Metropolitan Museum of 
Art, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/10.130.1782_10.130.1804 (Oct. 2006); (fig.172) Imagen de Annubis pesando el 
Ib frente a la Maat, representada por una pluma. El resultado es esperado por Ammit. “Devoradora de los Muertos” y se sitúa al pie de la 
balanza en espera del resultado de la pesada del Ib del fallecido. Según el pensamiento egipcio, era este órgano el responsable de los actos 
en la tierra y como tal el que debía pesarse en una balanza para comprobar si el individuo había sido justo en vida y merecedor de vida 
eterna. Si el corazón era más liviano que la pluma, entonces el alma era juzgada por el Dios Osiris. http://erni2erni.wordpress.com/ 
Ibn Khaldum (1332-1406) historiador tunecino. Les prolégomènes. Première partie. Trad. francesa y comentarios por William Mac 
Guckin, Baron de Slane, membre de l’Institut. (1801-1878). Reproduction photomécanique de la première partie des tomes XIX, XX et 
XXI des Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale publiés par l’Institut de France (1863). Paris: Librairie orientaliste 
Paul Geuthner, 1934 (réimpression de 1996), Sobre las operaciones de Al-Mamun en Ghizah, pp. 383 y ss. 
Ikhernofret, tesorero de Sesostris III (c.1872-1853/2 a.C.) quinto faraón de la dinastía XII, del Imperio Medio de Egipto. El 
tesorero Ikhernofret dejaría como testimonio una gran estela en Abydos que detalla cómo el faraón lo había mandado a renovar el 
complejo del templo de Osiris. La estela se remonta al año 19 del reinado de Sesostris III y sería en ese año 19 o 20 en donde el faraón 
comenzaría los preparativos para su elaborado complejo en este emplazamiento. La estela se conserva en el Museo de Berlin (ref 1204) 
Lichtheim, Miriam, Ancient Egyptian Literature: The Old and Middle Kingdoms, , University of California Press, 1975, pp.123-125 
Ilahun (El-Lahun, Egipto). Necrópolis de la XIIª dinastía. La antigua ciudad del Imperio Medio ahora conocida como El-Lahun fue 
construida alrededor de 1885 a.C. para albergar a los trabajadores que participaban en la construcción del complejo de Sesostris II. 
Flinders Petrie preguntó a un anciano de la aldea cercana por el nombre de esta antigua ciudad y recibió como respuesta "Medinet Kahun" 
por lo que la ciudad se nombra como "Kahun" en las publicaciones. En la Antigüedad, tanto la ciudad como el templo de la pirámide 
adyacente eran conocidos como "Hetep-Senusert" (Senusert está satisfecho). (Lahun, pyramid complex of Senusret II To Late period 
private tombs (Archaeology of Ancient Egypt). http://what-when-how.com/archaeology-of-ancient-egypt/ consulta 20/11/2012). El lugar 
de Ilahun parecía haber sido abandonado con prisa en alguna ocasión, con presencia de objetos por sus propietarios. Los artefactos incluían 
utensilios de cocina, herramientas, aperos, tejidos, juguetes, joyas y utensilios de aseo personal. Igualmente, la colección de papiros 
descubiertos en la ciudad proporcionó a Petrie un registro escrito de la vida civil y doméstica que incluía detalles de prácticas jurídicas, 
médicas y veterinarias. De particular importancia son las listas y registros que arrojan luz sobre las condiciones de trabajo de los 
constructores de las pirámides, y el denominado “Papiro Médico de Kahun” , que es el documento más antiguo conocido en ginecología en 
el mundo. La gran cantidad de objetos otorgaba una oportunidad sin precedente para estudiar también la tecnología de la época, 
especialmente la metalurgia. (Lahun, pyramid complex of Senusret II To Late period private tombs (Archaeology of Ancient Egypt). 
http://what-when-how.com/archaeology-of-ancient-egypt/ consulta 21/11/2012. Los detalles figuran en la monografía de la excavación en: 
W. M. Flinders Petrie, Illahun, Kahun and Gurob, 1889-90. with chapters by Prof. Sayce, D.D, Canon Hicks, Prof. Mahaffy, F. Ll. 
Griffith, B.A. and F. C. J. Spurrell, F.G.S. London: David Nutt, 270, Strand, 1891. pp. 5-8; (fig.423) Situación de los lugares de las 
pirámides de la XIIª Dinastía al sur y su relación con las necrópolis tradicionales de Ghizah, Saqqara y Dahshur. Fuente: Elaboración 
propia sobre Google Maps, 2011; (fig.426) Vista de satélite de la pirámide de Sesostris II en El Lahun. Fuente: Google Maps, 2012 ; 
(fig.427) Interpretación de Charles Chipiez (1835–1901) sobre la estructura interna de la pirámide de Sesostris II en El Lahun sobre datos 
de J.S. Perring. Fuente: Georges Perrot y Charles Chipiez, Tomo I de L'histoire de l'Art dans l'Antiquité, Hachette et Cie, Paris, 1882; 
(fig.428) Croquis geometral de John Shae Perring de la pirámide de El Lahun. Fuente: Richard William Howard Vyse , John Shea Perring 
Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James 
Fraser, Regent Street., London 1842 , fig. pg.80-81; (fig.429) Planta del complejo piramidal de Sesostris II (c.1882-1872 a.C.) en el Lahun 
y panorámica desde la zona cultivada, foto 2004, www.worldcook.net/; (fig.430) Detalle de planta y sección de la cámara mortuoria de la 
pirámide de Sesostris II. Fuente: Franck Monnier, 2007 según datos de W.M. Flinders Petrie. (W.M.F.Petrie: Illahun, Kahun, and Gurob, 
London 1891, lam 2).http://fr.wikipedia.org/ 
Imhotep, (c. 2700 a.C) chaty , médico y arquitecto del faraón Zoser Zoser, (c.2665-2645 a.C.) segundo faraón de la IIIª dinastía del 
Imperio Antiguo de Egipto. Sobre el caso de Imhotep, chaty , médico y arquitecto de Zoser y su muy posterior ascensión a la divinidad 
en Manuel B. Cossío, José Pijoán y Jean Roger Rivière. Summa Artis, Historia General del Arte. Espasa-Calpe, 1931; pág 69. Museo 
Imhotep en Saqqara Norte. The Egyptian Cultural Heritage Organisation, (http://www.e-c-h-o.org/LatestNews.htm consulta 08/10/2012) 
Iput II, reina de Egipto y consorte de Pepy II (c.2281-2194 a.C.?) quinto faráon de la VIª dinastía. La reina Iput II se casó con Pepy II 
al final de su reinado, y le sobrevivió como madre del faraón Neferkara-Neby, cuarto de la VIIª Dinastía (c. 2170 a. C.) Los datos del lado 
de la pirámide y ángulo de inclinación de caras de la pirámide de Iput II se han tomado de idan M. Dodson, The Pyramids Of Ancient 
Egypt New Holland, 2003, Las pirámides del Antiguo Egipto, trad. Ramón Sala, Ed. Folio, Barcelona 2006, pg.70 y Peter Jánosi: Die 
Pyramiden: Mythos und Archäologie, C. H. Beck, Munich, 2004, pg. 80 
Itakhayet, princesa de Egipto, posible hija de Sesostris I (c.1956-1911 a.C.). En la cámara funeraria correspondiente a la pirámide 
subidiaria de Itakaiet dentro del complejo de Sesostris I existía un alojamiento para el sarcófago y una ubicación para el cofre canopo, pero 
parece que nunca se terminó su construcción  ni se utilizó como tumba (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg.173). 
Itakhayet II, princesa de Egipto, complejo piramidal de Sesostris III (c.1872-1853/2 a.C.), Dashur. (fig.466) Cámara funeraria y 
sarcófago en granito rojo de Asuán de la princesa Itakhayet en la pirámide “C”, accesible por la galería norte de la pirámide de Sesostris 
III. Fotografía de Dieter Arnold y Adela Oppenheim. (Oppenheim, Adela. "Queens and Princesses in the Pyramid Complex of Senwosret 
III, Dahshur". Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/daqp/hd_daqp.htm oct.  2004) 
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Jacq, Christian (Francia, 1946) egiptólogo y escritor de ficción francés. Doctorado en Egiptología en La Sorbona e iniciado en la 
masonería, es un gran experto en la época de Ramsés II. Sobre traslados masivos por parte de los sacerdotes de los restos momificdos a 
emplazamientos más seguros que garanticen su protección en Jacq, Christian La Vallée des Rois Perrin, 1992 (trad. Manuel Serrat Crespo,  
El Valle de los Reyes Ed. Martínez Roca, S.A. Barcelona 1994, pg. 105 y ss. 
James, Thomas Garnet Henry (1923-2009) egiptólogo británico, editor (durante 10 años) del Journal of Egyptian Archaeology . El 
famoso Howard Carter que - entre otras cualidades - tenía la de ser un experto dibujante, trabajó desde 1894-1899 con el egiptólogo suizo 
Édouard Naville (1844-1926) en Deir el-Bahari, en donde dibujó los relieves de los muros del templo de Hatshepsut  (James, T. G. H. 
Howard Carter, - 1992- I.B. Tauris Publishers, Revised edition 2006, pg.32) 
Jánosi, Peter (Viena, 1960) egiptólogo, experto en arquitectura del antiguo Egipto. Peter Jánosi: Die Pyramiden: Mythos und 
Archäologie pg. 80, C. H. Beck, Munich, 2004. Jánosi, Peter, Chronicle of the Queens of Egypt. Thames & Hudson. 2006. (fig.258) Planta 
con la situación de las pirámides de la reinas y las mastabas asociadas a la Gran Pirámide en la cara Este, incluyendo la tumba de 
Hetepheres I (G7000) seg. Peter Janosi, 2002, op.cit. pg. 347, fig.3. Janosi, Peter “Aspects of Mastaba Development: The Position of 
Shafts and the Identification of  Tomb Owners” en Abusir and Saqqara in the Year 2001, Proceedings of the Symposium (Prague, 
September 25th-27th, 2001) Ed. Filip Coppens, Czech National Centre of Egyptology; Archiv orientalni, Quarterly Journal of African and 
Asian Studies, Volume 70 (2002) No.3 pp.337-350; (fig.259) Necrópolis de Ghizah, vista aérea general, con la situación de la tumba de 
Hetepheres I seg. Pilar Pérez González. 2002, http://www.egiptologia.com/; El recinto del patio del templo alto de Sahura se rodeaba de un 
corredor decorado con relieves que muestran escenas de caza y pesca del rey, cómo muestra del control del soberano sobre la naturaleza, 
uno de sus deberes sacros desde los inicios del sistema faraónico y que se transmitiría a la realeza occidental como costumbre. Entre estos, 
uno de ellos muestra al rey con su séquito real y en ese lugar - junto a un personaje - se ha añadido el texto “Neferirkara, Rey del Alto y 
Bajo Egipto”. Gracias a esta inscripción, los egiptólogos estiman que Neferirkara-Kakai, hermano de Sahura lo sucedería en el trono, tal 
vez a costa de Netjerirenre, hijo de Sahura. Por último, un relieve poco común hallado en las ruinas del patio muestra las imágenes de osos 
pardos originarios de Siria (Peter Jánosi,  Die Pyramiden. Mythos und Archäologie C. H. Beck, München, 2004, pp.80-83) 
Jéquier, Gustave (1868-1946) nacido en Neuchâtel y muerto en la misma ciudad, fue un egiptólogo y uno de los primeros arqueólogos en 
excavar las antiguas ciudades persas en lo que hoy es el actual Irán y así fue miembro de la expedición de 1901 de Jacques de Morgan a 
Susa, que llevó al descubrimiento del famoso Código de Hammurabi, ahora en el Museo del Louvre. Gustave Jéquier realizó diferentes 
campañas en Egipto en la década 1920-30, descubriendo y despejando un buen número de tumbas y pirámides menfitas entre las que 
cabría destacar las de los reyes Neferkara-Pepy (II) y Kakara-Ibi, reinas como Neit, Iput (II) y Uedyebten, o la llamada “Mastabat 
Faraoun”, también conocida como Mástaba del rey Shepseskaf, así como diversas pirámides y templos funerarios de varios reyes del 
Imperio Medio en Lisht y Mazghuna. Entre sus labores cabría señalar muy especialmente los trabajos que desarrolló junto a Gaston 
Maspero sobre los “Textos de las Pirámides”. [Schlup, M. « Gustave Jéquier, égyptologue » (1868-1946), Biographies neuchâteloises, IV, 
1900-1950, Ed. Gilles Attinger, Hauterive, 2005]. Jéquier comenzó su carrera bajo la guía de Gaston Maspero y el propio Morgan, y se 
especializó en el Período Predinástico.Participó en grandes excavaciones patrocinadas por el Consejo Supremo de Antigüedades  en 
Saqqara, Dahshur, Lisht y Mazghuna, y exploró las pirámides de los Reinos Antiguo y Medio. Su trabajo en los Textos de las Pirámides 
fue un importante paso para la comprensión de estos escritos rituales. (Jéquier, G. Fouilles à Saqqarah: la pyramide d'Aba. Institut 
français d'archéologie orientale. El Cairo,1935). Sobre el conjunto piramidal de Pepy II en:  Jéquier, G. “Fouilles à Saqqarah : Les 
pyramides des Reines Neit et Apouit” IFAO, Le Caire, 1933; “Id. “Le monument funéraire de Pépi II, volume 1, Le tombeau royal, 
Fouilles à Saqqarah” IFAO, Le Caire, 1936; del mismo autor. “Le monument funéraire de Pépi II, volume 2, Le temple, Fouilles à 
Saqqarah”, IFAO, Le Caire, 1938; id. “Le monument funéraire de Pépi II, volume 3, Les approches du temple, Fouilles à Saqqarah, IFAO, 
Le Caire, 1940. Sobre el complejo de la reina Ouedjebten, al sureste y fuera del recinto amurallado del complejo funerario de Pepy II en 
Jéquier, G. La pyramide d’Oudjebten, Fouilles à Saqqara, IFAO, El Cairo, 1928. La numeración contemporánea de la mastaba de 
Shepseskaf  (Mastaba el-Faraun) en Saqqara se corresponde con Ghizah, G8154. (Jéquier, G. Le Mastabat Faraoun. Fouilles a Saqqarah . 
Institut Français d'Archéologie Orientale, Cairo, 1928. Excavaciones de la pirámide de Sesostris I (c.1956- 1911/10 a.C.) en  Gautier J.E. y 
Jéquier, G. Mémoire sur les fouilles de Licht, MIFAO 6, IFAO, Le Caire, 1896 y 1902.  
Jeroglífico N14 “brillante o resplandeciente” (lista de Gardiner).  
El esquema de la Pirámide Roja se corresponde evidentemente también con el jeroglífico de la estrella que Gardiner (Gardiner, Alan. 
Egyptian Grammar, Third Edition,. Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford, 1957, ) recoge con la notación N14, un ideograma que 
equivale - según el contexto - a “estrella”, “mañana” o “hora” http://www.egyptianhieroglyphs.net/gardiners-sign-list/sky-earth-water/ 
consulta 12/12/2012. (Gardiner, Alan. Egyptian Grammar, Third Edition,. Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford, 1957, 
Jeroglífico N27 “horizonte”. El jeróglífico “horizonte  está regogido por Alan Gardiner dentro del mismo grupo ideográfico del  
N28   como “aparecer” o “naciente”. 
Jeroglífico N28 “amanecer o naciente” (lista de Gardiner). El jeróglífico “brillante” está regogido por Alan Gardiner dentro del mismo 
grupo ideográfico con la sigla N28   como “aparecer” o “naciente”a continuación del ya tratado N27 “horizonte” . Una de las 
particularidades más curiosa de las pirámides del grupo 8 es que se asocian en jeroglífico al símbolo N28, que según la clasificación de A. 
H. Gardiner, corresponde al sol naciente con una significación de “brillante” o “resplandeciente” (Gardiner, Alan. Egyptian Grammar, 
Third Edition,. Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford, 1957, citado por Alfonso Martínez 2005. http://www.egiptologia.com/) 
Jiménez Jáimez, Víctor J. Área de Prehistoria, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga. Tura es el nombre de una pequeña 
localidad situada cerca de la antigua Menfis, en Egipto, célebre en el campo de la egiptología por sus canteras de fina piedra caliza blanca. 
En el Antiguo Egipto, durante el Imperio Antiguo y el Imperio Medio la piedra caliza más empleada en la arquitectura monumental cuyo 
revestimiento exterior en los monuimentos de la necrólois de Menfis solia proceder de estas canteras. Jiménez Jáimez, Víctor J. Materiales 
de construcción en el Antiguo Egipto, Boletín Informativo de AE (BIAE), II, XIII, 2004. 
Jnum (dios creador egipcio) Jnum, el dios creador egipcio provisto de su torno de alfarero era considerado el creador del huevo 
primordial de donde surgió la luz solar, al inicio de los tiempos, que dio vida al mundo. Jnum modelaba con lodo del Nilo a las personas, 
creando su ka en el momento de nacer y era una deidad de la fertilidad y guardián de las aguas del inframundo (Duat) y el custodio de las 
fuentes del Nilo en Elefantina. Según la tradición Jnum creaba a los hombres con su torno de alfarero, pero rompió su rueda cansado de 
hacerla girar y colocó, en cada mujer, una parte de ella, de forma que desde entonces pudieron reproducirse sin su intervención. De hecho, 
la herencia egipcia es matrilineal tomando como excusa este motivo religioso. Formó parte de la tríada de Esna, con Satis y Neit; de la 
tríada de Elefantina como esposo de Satis y padre de Anukis; posteriormente será con Neit y Heka con quienes forme tríada (Rosa Thode, 
El panteón egipcio, Jnum en egiptologia.org) (fig.164) Dos representaciones del dios arcaico Jnum, con su torno de alfarero. Castel Ronda, 
Elisa Gran Diccionario de Mitología Egipcia Alderaban, 2002 entrada “Jnum”pg. 115. 
Junker, Hermann Josef (1877-1962) egiptólogo alemán. (fig.252) estatua (c.2580 a.C.) de Hemiunu, visir (chaty) del faraón Kheops y 
probable arquitecto de la Gran Pirámide, encontrada en su mastaba G4000 en Ghizah. Fue descubierta y estudiada en 1912 por una 
expedición germano-austriaca que trabajaba bajo las órdenes de Hermann J. Junker (Ian Shaw, The Oxford History of Ancient Egypt. 
Oxford University Press, 2004, pg. 89). La pieza de 155,5 cm de altura está realizada en piedra caliza con policromía y se encuentra en el 
Roemer und Pelizaeus Museum, Hildesheim (Alemania). Foto: Einsamer Schütze, 2011. http://commons.wikimedia.org/; (fig.346) Los 
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egiptólogos que se  sortearon el trabajo de investigación en la necrópolis de Ghizah en la terraza del Hotel Mena House en diciembre de 
1906. De izda a dcha el alemán Hermann Junker (1877-1962), el norteamericano George Andrew Reisner (1867-1942),el alemán Georg 
Steindorff (1861-1951) y el italiano Ernesto Schiaparelli (1856-1928). En la zona inferior (fig.347) una vista aérea de las Pirámides: en 
primer término el hotel Mena House. Fuente: Archivos del Museo de bellas Artes de Boston, Mass. La fotografía procede de Judith 
Macbeth, está tomada durante la 2ª Guerra Mundial y muestra un campamento militar montado en el lado norte de la pirámide de Kefrén. 
http://www.egy.com/giza/ 
 
Ka (un aspecto del concepto de “alma” en el Antiguo Egipto). Castel Ronda, Elisa Gran Diccionario de Mitología Egipcia Alderaban, 
2002 entrada “Ka”pg. 119. También de la misma autora en Egipto: signos y símbolos de lo sagrado -Entradas letra S- 2007, 
http://www.egiptologia.com/. Al final del juicio, Osiris dictaba sentencia: si esta era afirmativa su Ka (la fuerza vital) y su Ba (la fuerza 
anímica) podían ir a encontrarse con la momia, conformar el Aj (el "ser benéfico") y vivir eternamente en el Aaru (El Paraíso en la 
mitología egipcia). Pero si el veredicto era negativo, su Ib era arrojado a Ammit, la devoradora de los muertos (un ser con cabeza de 
cocodrilo, melena, torso y brazos de león y piernas de hipopótamo), que acababa con él. Esto se denominaba la segunda muerte y suponía 
para el difunto el final de su condición de inmortal; aquella persona dejaba de existir para la historia de Egipto. (Castel Ronda, Elisa Gran 
Diccionario de Mitología Egipcia Alderaban, 2002 pp 228-229). 
Kagemni-Memi (c.2312 a.C.) chaty del faraón Teti. En los primeros años del reinado de Teti, primer rey de la VIª Dinastía, un oficial 
llamado Kagemni-Memi fue designado como Jefe de Justicia y Visir, el más alto cargo dentro de la burocracia del Imperio Antiguo. La 
mastaba fue descubierta en 1843 por Richard Lepsius, aunque no fue hasta 1905 cuando Friedrich Wilhelm von Bissing (1873-1956) 
comenzaría a publicar su investigaciones, una labor que se extendería hasta 1911 (F W von Bissing, A E P Weigall y M Bollacher Die 
Mastaba des Gem-ni-kai, Glaue, Berlin, 1905-1911). Kagemni también es famoso desde un punto de vista literario. De hecho, las 
conocidas por los egiptólogos "Enseñanzas de Kagemni" son un célebre texto didáctico que data de la dinastía VIª y que parecen estar 
inspiradas en este personaje, a pesar de que hace referencia a un visir que servía a Seneferu (es decir, el padre de Kheops) de la IVª 
Dinastía. El prestigio del cual Kagemni debió disfrutar fue grande y se han encontrado incluso indicios cerca de su tumba de un cierto 
culto a su persona. (Harpur Yvonne M y Scremin Paolo J., “The Chapel of Kagemni: Scene Details” Egypt in   Miniature, Volume 1 
(Series Editor: Geoffrey T. Martin), Oxford Expedition to Egypt, 2006; Roccati A : La littérature historique sous l'Ancien Empire 
Égyptien, Ed du Cerf, 1982, pp. 139-141). Los registros bajos de las paredes de la mastaba de Kagemni están bien conservados; en muchos 
lugares se conserva incluso el brillo de la coloración original, pero los registros superiores están casi todos perdidos, excepto en la parte 
posterior de la tumba. El monumento jamás ha sido publicado en su totalidad. (Thierry Benderitter, T. OsirisNet, 2008 
http://www.osirisnet.net/ consulta 29/09/2012); (fig.139) Mastaba del visir Kagemni (c. 2312 a.C.) en Saqqara. Desde una puerta situada 
en el lado izquierdo de la fachada principal se accede a una primera cámara (I). A la derecha se encuentra una habitación larga (II) que 
lleva a una escalera que daba a la cubierta. Desde (I) una pequeña abertura lleva a III, que tiene tres pilares centrales situados a lo largo del 
eje. En su extremo occidental, una abertura da acceso a 5 almacenes. Una nueva puerta escalonada, al norte de III, conduce a IV en donde, 
al oeste, aparece el serdab. La cámara V tiene la particularidad de incluir un banco destinado al culto funerario, y la cámara VI incluye un 
pozo de un período posterior. La sala VII se destinaba a ofrendas, con una estela de falsa puerta y una mesa de ofrendas. La cámara VIII es 
complementaria y representa sólo una extensión de la cámara de ofrendas. En la esquina noroeste de la mastaba, a través de una abertura 
situada en la cubierta está el pozo funerario que conduce a la estructura subterránea que tiene la forma de una "T" girada e incluye el  de 
Kagemni. Al oeste del serdab y la cámara VI se conservan dos alojamientos con forma de barco funerario pero permanecieron vacíos pues 
esta clase de instalación solamente se dispone en las pirámides reales. Fuente: www.osirisnet.net/ seg. Porter, Bertha y Moss, Rosalind L. 
B.: Topographical Bibliography of Ancient  Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings, III, Part 2,  Griffith Institute, Oxford, 
1978 plan LV; pp.521-525; (figs.140, 141 y 142) Mastaba de Kagemni, en Saqqara: escenas de vida salvaje y caza según los relieves de las 
cámaras. De arriba hacia abajo: cocodrilos e hipopótamos, pesca fluvial y caza de aves con red. Fuente: Thierry Benderitter y Cau Brualla, 
2008, http://www.osirisnet.net/; (fig.143) Mastaba de Kagemni, en Saqqara: escena tradicional de caza de hipopótamos: sala IV. Fuente: 
Thierry Benderitter y Cau Brualla, 2008, http://www.osirisnet.net/ 
Kakare-Ibi (Aba) faraón perteneciente a la VIIIª Dinastía c. 2170 a.C. Los textos de la pirámide de Kakare-Ibi, un faraón de la VIIIª 
dinastía se han utilizado para cubrir las lagunas existentes en las otras pirámides, y aunque el lenguaje empleado parezca no ser posterior a 
la V dinastía, el conjunto general representa una variante y se aleja de las formas empleadas en textos más antiguos. (Francisco López y 
Rosa Thode, 1997-2010,  Los Textos de las Pirámides, en http://www.egiptologia.org/). La información más consistente de la pirámide de 
Aba procede de Gustave Jéquier, nacido en Neuchâtel, Suiza, en 1868 y muerto en 1946 en la misma ciudad, egiptólogo y uno de los 
primeros arqueólogos para excavar las antiguas ciudades persas en lo que hoy es el actual Irán y así fue miembro de la expedición de 1901 
de Jacques de Morgan a Susa, que llevó al descubrimiento del famoso Código de Hammurabi, ahora en el Museo del Louvre. Jéquier 
comenzó su carrera bajo la guía de Gaston Maspero y el propio Morgan, y se especializó en el Período Predinástico.Participó en grandes 
excavaciones patrocinadas por el Consejo Supremo de Antigüedades  en Saqqara, Dahshur, Lisht y Mazghuna, y exploró las pirámides de 
los Reinos Antiguo y Medio. Su trabajo en los Textos de las Pirámides fue un importante paso para la comprensión de estas obras rituales. 
(Jéquier, G. Fouilles à Saqqarah: la pyramide d'Aba. Institut français d'archéologie orientale. El Cairo,1935); (fig.37) Planta de la pequeña 
pirámide del faraón Kakare-Ibi (Aba) perteneciente a la VIIIª Dinastía, con una fecha aproximada de construcción c. 2170 a.C. seg. Mark 
Lehner, ibid. pg.164; (fig. 38) Fotografía de la pirámide del faraón Kakare-Ibi (Aba) en Saqqara seg. Alfonso Martínez, 2004; Pirámide de 
Kakara-Ibi http://www.egiptologia.com/ 
Karnak (templo en el actual Luxor, antigua Tebas. Alto Egipto); (fig.2) El templo de Karnak (Luxor) en una imagen de Richard 
Lepsius (1810-1884). Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Koenige von 
Preussen, Friedrich Wilhelm IV., nach diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen 
Expedition auf Befehl Seiner Majestät, Vol I, Lámina 71. Fuente: Lepsius-Projekt Sachsen-Anhalt; http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/ 
2012; (fig.3) paisaje de la orilla occidental del Nilo en la actualidad, vista desde Luxor. Fuente: http://www.odysseyadventures.ca/ 2012 
Kefrén (o  Jafra, c. 2547 a 2521 a. C.) cuarto faraón de la dinastía IVª de Egipto. La pirámide de Kefrén tiene 215,25 m. de lado y 143,5 
m. de altura con un volumen de material aproximado de 2.216.240 m3 de material (seg. datos de Alfonso Martínez, 
http://www.egiptologia.com/) Fakhry, A. The Pyramids. , Chicago and London, 1969  (Plan of Khafre Mortuary and Valley Temples) pg. 
79. Según el arqueólogo Vassil Dobrev, investigador del IFAO en el Cairo, la disposición de la calzada ceremonial del complejo piramidal 
de Kefrén en una trayectoria oblicua se debe a que el templo de la Esfinge ya existía cuando se construyó la pirámide de Kefrén. El rostro 
de la Esfinge pertenecería al faraón Kheops y su construcción correspondería a su hijo y sucesor Dyerdera que construyó su pirámide en 
Abu-Roash, 8 km al norte de Ghizah.(en el documental The Lost Pyamid producido por History Channel The lost Pyramid, 2008 
http://www.atlanticproductions.co.uk/); (fig.85) Complejo piramidal de Kefrén seg. M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg.124; (fig.86) Planta del templo del valle (Kefrén), templo de la Esfinge y Esfinge de Ghizah seg. AERA’s work 
with the Sphinx, AERAGram Vol. 5 No. 2, 2002.; (fig.87) Plantas del templo mortuorio de Kefrén y del Templo del Valle seg. Fakhry, A. 
The Pyramids. , Chicago and London, 1969  (Plan of Khafre Mortuary and Valley Temples) pg. 79, (fig.88) Planta del templo de la 
Esfinge seg. Mark Lehner y Miroslav Verner, 2009. https://commons.wikimedia.org/; (fig.89) Grafitti de Giovanni Belzoni, en la cámara 
funeraria de la pirámide de Kefrén en Ghizah. Fuente: http://www.egiptoforo.com/;  (fig.81) Sección de la Pirámide de Kefrén seg. 
http://mooninegypt.blog.cz/; (fig.82) Axonometría de la estructura inferior de la pirámide de Kefrén seg. M.Lehner The Complete 
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Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 123; (fig.83) Detalle del enlace entre las entradas de la pirámide de Kefrén, la primera 
de granito rosa con el rastrillo levantado y el túnel practicado por los ladrones de tumbas seg. Franck Monnier 2007, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.91) sarcófago de granito rojo de Asuán en la cámara de Kefrén. Fot. de Juan de la Torre, 2007. 
(http://www.egiptomania.com/. ) 
(fig.95) Vista aérea desde el norte de la pirámide de Kefrén, con las entradas a la cámara, 2009. http://arteinternacional.blogspot.com; 
(fig.96) Cámara funeraria de Kefrén, con cubierta de dinteles a dos aguas. Fot. de Juan de la Torre, 2007 (http://www.egiptomania.com/); 
(fig.98) Interpretación controvertida  con un croquis de un posible templo y corredor subterráneos bajo la Gran Esfinge seg. Judith 
Paulson, 1999. http://www.bibliotecapleyades.net/; (fig.103) Detalle de la cámra funeraria de Kefrén en Ghizah como antecedente de la 
estructura de todas las suguientes cámaras funerarias, con un sólo orden de dinteles seg, Frank Monnier 2007 (detalle)  
http://commons.wikimedia.org/; (fig.531) El solsticio de verano de 2011 entre la Gran pirámide de Kheops (a la derecha) y la pirámide de 
Kefrén. La imagen coincide con el símbolo del Akhet (horizonte)  en jeroglífico - que muestra al Sol-Ra ocultándose entre dos montañas y 
que coincide con el nombre de la Gran Pirámide (Akhet Kuffu). (David P. Silverman, Ancient Egypt, Duncan Baird Publishers, London 
1997. pg.93). La fotografía pertenece a Giulio Magli. (Magli G. “From Abydos To The Valley Of The Kings And Amarna: The 
Conception Of Royal Funerary Landscapes In The New Kingdom” Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 11, No. 2, 2011. 
pp. 23-36, fig. 4). El Jeroglífico del Akhet (http://www.vivart.co.uk/hieroglyphs_h.htm); (fig.532) En el solsticio de verano, 21 de junio a 
las 16:58 UT, el sol se pone, en el azimut 117 + 180 = 297 ° alrededor de la Esfinge entre las dos grandes pirámides (fotografía de Juan 
Antonio Belmonte tomada el 21 de junio de 2006 http://www.archaeometry.org/) 
Kehoe, Alice Beck (New York City, 1934) antropóloga.Sobre la relación del paisaje con el universo cognitivo de los individuos en: 
Kehoe, Alice y Kehoe, Thom  “Cognitive Models for Archaeological Interpretation” American Antiquity 38, (1973) pp. 150-154. 
Kehoe, Thomas F. (1927-2008) antropólogo y conservador de museos. Sobre la relación del paisaje con el universo cognitivo de los 
individuos en: Kehoe, Alice y Kehoe, Thom  “Cognitive Models for Archaeological Interpretation” American Antiquity 38, (1973) pp. 
150-154 
Kelly, Robert Talbot (1861–1934), pintor paisajista inglés. (fig.194) Acuarela con el puerto de Boulaq desde la isla de Gezireh, cerca de 
El Cairo, por Robert Talbot Kelly (1861–1934) publicado en "Egypt painted and described" (A & C Black, 1902). http://en.wikipedia.org/ 
Kemp, Barry John (Inglaterra, 1940) arqueólogo, Univ. de Cambridge, UK. Los estudios específicos de Dieter Arnold sobre la pirámide 
de Amenemhat III en Dahshur han permitido establecer con gran aproximación la fuerza de trabajo necesaria para construir una pirámide 
de adobe. El total de trabajadores que se aproxima a una cifra de cinco mil para toda la pirámide es la misma que hace Barry J. Kemp para 
el máximo de las raciones de grano almacenadas anualmente en los silos de la ciudad de la pirámide del complejo piramidal de Sesostris II 
en El Lahun. (Cf. Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.226) 
Khâmerernebty II, reina de Egipto, esposa de Micerino (o Menkaura c. 2514-2486 a. C.)  e hija de Kefrén(c. 2547 a 2521 a. C.), 
aribuida a la pirámide “G3a” en Ghizah. El templo funerario de la pirámide subsidiaria “G3a” parece ser una reproducción a pequeña 
escala del templo alto de Micerino en: Baud, Michel. "The Tombs of Khamerernebty I and II at Giza." Göttinger Miszellen 164 (1998), pp. 
7-14. Sobre Khâmerernebty II, esposa de Micerino e hija de Kefrén en Reisner, George A. Mycerinus, the temples of the third pyramid at 
Giza, Haward University Press, Cambridge, Mass., 1931 pg. 242. La reina Khâmerernebty II, esposa de Micerino, se menciona en textos y 
en una estatua encontrada en la tumba “Galarza” en Ghizah, (G 8978) situada en la zona central de la necrópolis de Ghizah. Su 
descubrimiento de realizó por el arqueólogo español Vicente Galarza, vizconde de Santa Clara (1881-1938), entre 1907 y 1908. Enseñó 
filosofía en lengua árabe en la Universidad de El Cairo entre 1913-1920 (fuente: http://www.thepeerage.com/). La tumba se pudo haber 
construido originalmente para Khamerernebty I, mujer de Kefrén, pero fue acabada para su hija Khamerernebty II. Igualmente, el dintel de 
la entrada a la capilla incluye una inscripción que menciona a Khamerernebty I y a su hija Khamerernebty II. (Baud, M. "La tombe de la 
reine-mère Xa-mrr-Nbtj Ire." Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale 95 ,1995, pp. 11-12, 18, y fig. 1.) 
Khendjer (c.1718-1712 a.C.) faraón de nombre asiático de la XIIIª Dinastía; Datos de la pirámide de Khendjer en M.Lehner The 
Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.186; (fig.43) Dos reconstrucciones en axonometría del complejo piramidal 
inconcluso de Khendjer, (c.1718-1712 a.C.) XIIIª Dinastía, en Dashur norte-Saqqara Sur,  seg. Franck Monnier, 2007, 
http://commons.wikimedia.org/ y M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 186; (fig.45) Planta del 
complejo piramidal de Khendjer, Miroslav Verner, The Pyramids (The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments) Grove 
Press, 2001, pg. 438; (fig.46) Planta y sección de la cámara y corredor de la pirámide de Khendjer seg. Verner 2001. ibid. pg 438.; (fig.47) 
Axonometría de la reconstrucción teórica de la subestructura de la pirámide de Khendjer, (c.1718-1712 a.C.) XIIIª Dinastía, Saqqara Sur,  
seg. Franck Monnier, 2007 http://commons.wikimedia.org/; (fig.48) Axonometría de la reconstrucción teórica de la subestructura de la 
pirámide subsidiaria de la Reina dentro del compeljo piramidal de  Khendjer, Saqqara Sur,  seg. seg. Sébastien Sebi 2004. 
http://commons.wikimedia.org/  
Khentkaus, reina de Egipto. La reina Khentkaus, hija de Micerino, fue casi con toda seguridad esposa de Shepseskaf, (c.2486-2479 
a.C.) último rey de la IVª Dinastía y  posible madre de uno o dos algunos faraones de la Vª Dinastía. Su mastaba (LG 100), en la meseta de 
Ghizah fue encontrada en 1932 por el arqueólogo Selim Hassan (1886-1961) y rompe todos los esquemas de las clásicas tumbas de las 
reinas de la IVª Dinastía. La tumba se encuentra situada al sur de la calzada de Micerino y no esta asociada a ninguna pirámide real como 
era la costumbre: la estructura está formada por dos niveles diferenciados y superpuestos; primero parece que la construcción iba a ser una 
mastaba a la que se le añadió una estructura de forma piramidal de ocho metros de alto recubierto de piedra caliza blanca. En esta segunda 
fase se le añadió una capilla al lado Este. La cámara con el  sarcófago, construida en granito, está situada a 10 m. de profundidad, a la que 
se accede a través de un corredor inclinado que parte de la cámara de ofrendas. Las jambas de la puerta de entrada a la capilla funeraria, 
también de granito rojo llevan inscritas el nombre y los títulos de la reina: Miroslav Verner encontró una pirámide en Abusir también 
perteneciente a Khentkaus con los mismos títulos inscritos. Asociado a su tumba aparece un poblado que estuvo destinado para viviendas 
del personal dedicado a su culto, una clase de asentamiento que es el más antiguo de este tipo encontrado en Egipto.(Parra Ortiz, José M. 
El Antiguo Egipto: sociedad, economía, política, Marcial Pons Historia, 2009, pg.95). (fig.78) Pirámides de Ghizah, por David Roberts 
(1796-1864) en Egypt & Nubia / from drawings made on the spot by David Roberts...; litografía por Louis Haghe (1806-1885). London: 
F.G. Moon, 1846-1849, vol. 2, lam. 24. Bajo la pirámide de Kefrén (izda) restos de la mastaba de la reina Khentkaus I, hija de Micerino. 
(http://commons.wikimedia.org/) 
Khentkaus II, reina de Egipto. Sobre Khenthaus, esposa de Neferirkara Kakai (c.2458-2438 a.C.) en Verner, Miroslav. "Further 
Thoughts on the Khentkaus Problem." Discussions in Egyptology 38, 1997, pp. 109 y 113-114. Sobre los faraones Neferefra (c.2431-2420 
a.C.) y Nyuserra-Iny (c.2420-2380 a.C.) hijos de Khentkaus y Neferirkara Kakai (c.2458-2438 a.C.) en Verner, Miroslav; contributions by 
Paule Posener-Kriéger and Peter Jánosi Abusir III: The Pyramid Complex of Khentkaus [Excavations of the Czech Institute of Egyptology] 
Academia, Praha, 1995 pg.72 y ss. 
Kheops (o Jufu, c.2579- 2556 a.C.) segundo faraón de la IVª dinastía de Egipto. Kheops en Heródoto, Historia, 2º libro “Euterpe” pp. 
124-129. La pirámide de Keops tiene 230,36 m. de lado y 146,59 m. de altura con un volumen de material aproximado de 2.592.968 m3 de 
material (datos de Alfonso Martínez, http://www.egiptologia.com/. Sobre los nuevos artificios de construcción  surgidos en la pirámide de 
Keops c.f. M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 122. En el caso de la pirámide de Kheops, se 
calcula la apotema lateral Ap de la pirámide, conociendo la altura y la apotema de la base ap , correspondiente a la mitad del lado y 
aplicando el teorema de Pitágoras: (Ap)2  = h2 + (s/2)2  ; Ap = raiz cuadrada de (2802 + 2202) = 78.400 + 48.400 = 356,0898762952. 
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Algunos egiptólogos han interpretado que Kheops llegó al poder tras la muerte de su medio hermano Ka-Nefer que era el primogénito, lo 
cual ha dado lugar a numerosas extrapolaciones; otras cómo la del norteamericano James Henry Breasted (1865-1935) ven a Kheops cómo 
un nomarca que se había introducido en la realeza a través del matrimonio (Breasted J. Henry A history of Egypt, Hodder & Stoughton, 
1909  Macmillan Pub Co,  1976 pg. 83). En febrero de 1925, esta interpretación se refuta después del descubrimiento de la tumba de la que 
se cree que fue su madre, Hetepheres I - al lado de la Gran Pirámide - que apareció intacta  y que contenía un amplio ajuar funerario y 
múltiples inscripciones donde se mencionaba a Seneferu y en donde aparecía cómo “Madre del Rey” lo cual hacía obvio que era la esposa 
de Seneferu y por tanto madre de Khufu. (http://antikforever.com/consulta 16/10/2012). Entre otros muchos visires de Khufu pueden 
citarse a Kauab, Ânkhhaf, Minkhaf y Khoufoukhaf o Mindjedef  citado como “Tesorero "del rey del Bajo Egipto” El más importante de 
ellos fue Hémiounou, probablemente un sobrino del rey que sirvió como Gran Visir y fue "superintendente de todas las obras del rey." 
Otros son conocidos por su función de liderazgo en la administración como Iounou, Kaemakh y Ouepemnofret Kanéfer. Los funcionarios 
de menor rango no tenían relación directa con la familia real (http://antikforever.com/consulta 16/10/2012). Sobre la discutida 
megalomanía de Kheops en:  Baud, M. « Une épithète de Rêdjedef et la prétendue tyrannie de  Chéops, Étude sur la statuaire de Rêdjedef, 
II, », BIFAO 98, El Cairo, 1998, pp. 15-30. A partir de Kheops, el culto funerario queda definitivamente constituido por el templo 
funerario inferior (“templo o casa del valle”) y otro superior ubicado en posición inmediata a la propia pirámide que quedan conectados 
por una calzada cubierta como galería de comunicación, aunque en el caso de Kheops este elemnto ha desparecido en su mayor parte 
(Dormion, G. La Chambre de Chéops, Paris, Fayard 2004, pp. 68-72). El acceso actual de los visitantes de la pirámide de Kheops se 
realiza por la galería ejecutada por orden del califa abatida Al-Mamun en 820, una fecha en la cual el acabado de caliza de Tura seguía en 
su sitio escondiendo así el antiguo cierre de la pirámide. La galería fue excavada a unos metros por debajo de ese lugar y conduce al 
corredor ascendente, justo detrás de los tres bloques de cierre de granito, que permanecen en su lugar de origen. (Lehner M. The Complete 
Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 169). Sobre las hiladas de fábrica en la pirámide de Kheops en Georges Goyon, Les 
rangs d'assises de la grande pyramide, BIFAO 78, 1978 http://fr.wikipedia.org/ consulta 16/10/2012. Sobre el revestimiento exterior de la 
pirámide de Kheops en Ricart Cabus A. “Teoria sobre la construcción de la Gran Pirámide de Egipto” LLULL, vol. 18, 1995, pp. 223-273. 
Sobre el desplazamiento del eje en la cara norte de la pirámide de la pirámide de Kheops en Dormion, G. La Chambre de Chéops, Paris, 
Fayard 2004, 2004, pp. 278-279. Sobre el cierre exterior de la pirámide de Kheops mediante un bloque de piedra pivotante, según Flinders 
Petrie, sigiendo el sistema de Seneferu en Dahshur c.f. Maruéjol, F. Égypte antique : Mystères des pharaons et vie quotidienne, Éditions 
Chronique, Paris, 2011, pg. 35. Medidas interiores de los espacios de la pirámide de Keops seg. W.M.Flinders Petrie The Pyramids and 
Temples of Gizeh, Whitefriars Press, Ltd, London 1883, pp. 24-25. La altura de la cámara inferior no está confirmada, pues es variable, 
aun que se considera que esa es la cota máxima, en:Ñ  Subterranean Chamber in Pyramid of Khufu (Cheops) http://www.khufu.dk/ 
consulta 22/10/2012. John Shae Perring mandó practicar un pozo de 11,60 metros de profundidad en la cámara inferior de la pirámide de 
Kheops en 1837, que esperaba le condujera a la cámara funeraria, seguramente inspirado por Herodoto que refirió que el cuerpo de Khufu 
descansaba en una isla rodeada por un canal situado por debajo de una cámara subterránea aunque su búsqueda no dio ningún resultado 
(Richard William Howard Vyse , John Shea Perring Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage 
into Upper Egypt and an appendix, Vol I James Fraser, Regent Street., London 1842 pg. 88).  John Dixon (1835 - 1891), ingeniero civil, y 
su hermano menor, Waynman Dixon (1844 - 1930), también ingeniero, habían trabajado durante algún tiempo en Egipto y Waynman 
también había participado en tareas de medición de la Gran Pirámide por encargo del astrónomo escocés Charles Piazzi Smyth.. Fue 
precisamente Waynman Dixon quien en 1872 descubrió accidentalmente (antes de que Flinders Petrie investiagara el monumento) los 
famosos conductos de la Gran Pirámide cuyo papel aún está por determinar (como tantos otros aspectos de la pirámide) después de 
advertir una grieta en el muro sur de la Cámara de la Reina  Posteriormente, ambos hermanos recibieron el encargo - a partir de una 
iniciativa financiada en 1876 por Sir Erasmus Wilson, un destacado cirujano y masón - de trasladar el obelisco denominado “aguja de 
Cleopatra” hasta Londres, para sitaurlo en el denominado Thames Embankment, un muelle del Támesis. (Edwards, I. E. Stephen Les 
pyramides d'Egypte, Librairie Générale Française Paris 1992, pg. 132) y Bulletin of the Association for the Study of Travel in Egypt and 
the Near East: Notes and Queries, Spring 2008, pg.9. Inclinación de la rasante de la Gran Galería de Kheops de 26° 10' 16 " seg. Dormion, 
G. La Chambre de Chéops, Fayard, Paris, 2004,.  pp. 292-293. Los datos que se incluyen en la tesis doctoral sobre las dimensiones de la 
“cámara de Kheops” provienen del egiptólogo alemán Ludwig Borchardt (1863-1938) y han sido verificados por el arquitecto francés 
Gilles Dormion (cf. oc. G. Dormion, La chambre de Chéops, 2004 pg. 91). El investigador Alejandro Ricart Cabus propone un sistema de 
poleas y engranajes para la construcción de la Gran Pirámide  que presupone el conocimiento de estos mecanismos en época de Kheops sin 
que esté verificado su conocimiento por los antiguos egipcios. Aunque el uso de la rueda aplicado a ciertos mecanismos ya aparece en 
imágenes de los primeros tiempos dinásticos (aplicado a escaleras de asalto) nada hace suponer que un refinado sistema de poleas pudiera 
emplearse en un momento en el que la técnica de arrastre estaba basada en el uso de trineos (Ricart Cabus A. “Teoria sobre la construcción 
de la Gran Pirámide De Egipto” LLULL, vol. 18, 1995, pp. 223-273). Houdin, Jean-Pierre y Bob Brier, Le Secret de la Grande Pyramide, 
(Préface de François de Closets, traduit de l'anglais par Julien Le Bonheur), Fayard, Paris, 2008. Sobre la investigación de galerías en 
busca de una nueva cámara en la Gran Pirámide c.f. Rudolf Gantenbrink, The Upuaut Project http://www.cheops.org/ consulta 
16/10/82012. Sobre la investigación de galerías en busca de una nueva cámara en la Gran Pirámide c.f. Rudolf Gantenbrink, The Upuaut 
Project http://www.cheops.org/ consulta 16/10/82012. Las dimensiones totales del canto del dintel acodado de la cámara de Keops se 
toman de las que figuran en  http://www.cheops-pyramide.ch/khufu-pyramid/cheops-great-pyramid.html/ consulta 18/10/2012. Sobre las 
leyendas y mitos tejidos en torno a la pirámide de Kheops en Jean-Philippe Le Mystère des pyramides, éd. des Presses de la Cité, 
Paris,1974, pp 24-25. Sobre la entrada a la pirámide de Kheops cf. Estrabon, lib.XVII, 1-24; también citado en Edwards, E. S. The 
Pyramids of Egypt. 1962 , Max Parrish 1986, pp.99–100. Cita de Al-Masudi sobre la entrada practicada en la pirámide de Kheops por Al-
Mamoun en: Graefe, Erich, Das pyramiden kapitel in al-makhrizi's "hitat", 1911 (ed. Taschen 2006) pg.18. Muchas de las historias sobre 
la pirámide de Kheops fueron recogidas en el siglo XV por Muhammad al-Makrizi (1364-1442) en una recopilación denominada Hitat y 
otras ya en el siglo XIX por Howard Vyse, que las resume en vol. II de su "Operations" una obra mencionada en la bibliografía. Abdallah 
Muhammed bin Abd ar-Rahim al- Kaisi, un contribuidor destacado del “Hitat”  murió en 1170 (Graefe, Erich; “Das Pyramidenkapitel in 
Al-Makrizi's "Hitat", Leipziger semitistische Studien Band V 1911/1968, pp. 48-95 , el texto traducido corresponde al apartado “regalos 
del interior” del autor árabe del siglo XII). El año 511 de la hégira en el cual se practica el acceso de Al-Mamun a la Gran pirámide de 
Kheops consignado por Muhammad al-Makrizi (1364-1442) la Hégira corresponde al 1117-1118. Cf.. Jean Philippe Lauer, Le Mystère des 
Pyramides (1974) , Presse de la Cité, Paris ed. 1988, pp. 24-25.  Ibn Khaldoun, Les prolégomènes. Première partie. Trad. francesa y 
comentyarios por William Mac Guckin, Baron de Slane, membre de l’Institut. (1801-1878). Reproduction photomécanique de la première 
partie des tomes XIX, XX et XXI des Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale publiés par l’Institut de France 
(1863). Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1934 (réimpression de 1996), Sobre las operaciones de Al-Mamun en Ghizah, pp. 383 y 
ss. Tal y como se ha referido, el texto de Greaves, J. Pyramidographia: A Description of the Pyramids in Egypt (Londres, 1646) fue el 
primer libro publicado dedicado exclusivamente a las pirámides de Ghizah. Rollin, Charles (1661-1741) sacerdote y erudito francés, 
analiza la galería principal y otras características de la pirámide de Kheops. Rollin, Charles, The ancient history of the Egyptians, 
Carthaginians, Assyrians, Babylonians, Medes and Persians, Macedonians, and Greeks, lib..I (ed. James, John and P. Knapton, London, 
1736) pg.74 y ss. Para la Gran Pirámide de Kheops cf. W. M. Flinders Petrie, The Pyramids and Temples of Gizeh  New York : Scribner & 
Welford, Field & Tuer ; London, 1883, pg. 189 y ss. Existe una edición moderna Ed. revisada por Zahi A. Hawass, Histories & Mysteries 
of Man Ltd. London, 1990. Se incluyen aquí otras referencias adicionales encontradas sobre la Gran Pirámide de Kheops, citadas por 
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orden cronológico:  Cyriacus, AD 1440; Breydenbach, 1486; Bellonius, 1553; Johannes Alfricus, 1585, Lawrence Aldersey, 1586; Jeane 
Palerma, 1531; Prosper Alpinus, 1591; Baumgarton, 1594; Sandys, 1610; Pietro Della Vale, 1666; De Villamont, 1618; Rabbi Benjamin 
1638, muchos de los cuales visitaron la Pirámide. Les siguen John Greaves, 1646, 'De Monconys, 1647; Thevenot, 1655: Melton, 1661; 
Vausleb, 1664; Kircher' 1666; Lebrun, 167; Maillet, 1692-1708; De Careri, 1693; Lucas, 1699; Veryard, 1701; Quartremere, 1701; 
Egmont,1709; Perizonius, 1711; Pere Sicard, 1715; Shaw, 1721; Morden, 1737; Pococke, 1743; Dr Perry, 1743; Fourmount, 1755; 
Niebuhr, 1761 (información extraída de Historical Accounts of the Great Pyramid. http://www.ancient-wisdom.co.uk/). Con más detalle, 
principales fuentes europeas para la Gran Pirámide de Kheops:  Sir John Mandeville, 1340; Prof. John Greaves, 1637-1638;  Benoit de 
Maillet, 1735; Nathaniel Davison, 1763; Campaña de Napoleón Bonaparte, 1798-1789; Capitán Giovanni Battista Caviglia, 1817; 
Giovanni Batista Belzoni, 1818; Coronel Howard Vyse and J. Shae Perring, 1837; John Taylor, 1859; Charles Piazzi Smyth, 1865;  
Waynman Dixon y D. R. Grant , 1872; William Mathew Flinders Petrie, 1880, Edgar Brothers, 1909; Rudolf Gantenbrink, 1992, aunque la 
lista sería interminable (En: Historical Accounts of the Great Pyramid. http://www.ancient-wisdom.co.uk/). Mediciones de 
microgravimetría en la pirámide de Kheops en Bui, H. Duong, Imaging the Cheops Pyramid, Springer, Heidelberg, London , N.York, 
2011, pp.25-48. Sobre las últimas noticias de investigaciones en la pirámide de Kheops de acuerdo con las hipótesis del arquitecto Jean 
Pierre Houdin aparece esta noticia : Une équipe canadienne, menée par Xavier Maldague, de l’université Laval espère également obtenir 
l’autorisation du responsable du Conseil suprême des antiquités égyptiennes pour pouvoir travailler sur la Pyramide de Kheops. 
Cependant, les Canadiens utiliseront non pas un robot serpent, mais «un système de thermographie modulé, une technique de sondage 
non destructif» pour, entre autres, infirmer ou confirmer l’hypothèse émise par Jean-Pierre Houdin. (http://www.slate.fr/ consulta 
20/12/2012). De acuerdo con los datos consultados, en la interpretación sobre la utilidad de las tres cámaras superpuestas en la pirámide de 
Kheops aptas para acoger al faraón ante una muerte imprevista parecen coincidir, entre otros especialistas, Zahi Hawass, Gilles Dormion y 
Jean-Pierre Houdin siguiendo las ideas ya planteadas a principios del siglo XX por Auguste Choisy. Los especialistas difieren entre los 
739,80 m. y los 825 m. de longitud para la calzada de la pirámide de Keops.(Goyon, Georges, “La chaussée monumentale et le temple de 
la vallée de la pyramide de Khéops »  BIFAO 67, El Cairo, 1969 pp. 49-69. La cuestión de los graffiti inscritos en las pirámides era una 
costumbre muy antigua que ya fue señalada por Heródoto al verlos en distintas lenguas, algunas incluso desconocidas para él mismo. 
Cuando Giovanni Belzoni entró en la cámara mortuoria de Kefrén en 1818 no dudó en aplicar el suyo cómo moderno descubridor de la 
estancia y Vyse hizo lo propio en las cámaras de descarga superiores de la pirámide de Kheops intitulándolas con nombres de personajes 
que consideraba admirables, al parecer por orden decreciente según Shae iba abriendo el túnel vertical: la primera inferior estaba ya 
descubierta anteriormente en 1765 por el cónsul británico Nathaniel Davison, que había ordenado practicar un túnel horizontal desde el 
testero superior de la Gran Galería. A partir de ahí, Shae utilizaría la pólvora para acceder al resto de galería que bautizó, en orden 
ascendente con los nombres de Wellington, Nelson. A partir de ahí pareció cambiar de opinión y las dedicó a personajes que lo apoyaban 
cómo la aristócrta Anne Fitzgerald, Lady Arbuthnot por su matrimonio con el aristócrata escocés Sir Robert Keith Arbuthnot (1801–1873), 
un espacio en donde apareció el polémico cartucho con el nombre de Khuffu escrito por los obreros de la pirámide y por último, la cámara 
de Campbell, dedicada al entonces cónsul general en Egipto, mayor Patrick Campbell (1779–1857) y desde la cual se aprecian los dos 
grandes dinteles acodalados de la cubierta. (Irving Carlyle, E. Dictionary of National Biography 1885-1900, Vol 58, entrada ‘Vyse, 
Richard William Howard ‘Londres, 1899). El polémico cartucho con el nombre de Kheops apareció en la cámara cuarta de descarga de la 
pirámide, a la cual Vyse bautizó el día 6 de mayo de 1837 con el nombre de Lady Arbuthnot, esposa de uno de sus patrocinadores, Sir 
Robert Keith Arbuthnot (1801–1873) (Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper 
Egypt and an appendix, Vol 2. Ed. James Fraser, Regent Street., London 1842 pp. 112, 145 y 279). Los dibujos con los graffiti escritos en 
jeroglífico están publicadas en dos láminas de Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into 
Upper Egypt and an appendix, Vol 1. Ed. James Fraser, Regent Street., London 1840, pp. 256-259; (fig.210) Calco del cartucho del faraón 
Kheops, procedente del realizado de un grafitti por Lepsius en una de la cámaras superiores de la Gran Pirámide. Fuente: Karl Richard 
Lepsius, Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien, 1849-1859. http://commons.wikimedia.org/; (fig.214) El XIº Batallón Australiano 
posando en la Gran Pirámide de Kheops (Ghizah, Egipto, 10 de enero de 1915) antes de embarcar para la sangrienta batalla de Gallipoli en 
la Iª Guerra Mundial. Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Australian_11th_Battalion_group_photo.jpg; (fig.219) Superposición de 
dos imágenes: la Gran Pirámide de Kheops en Ghizah (Egipto) y el Monasterio de El Escorial (Madrid) utilizando aproximadamente la 
misma escala. El lado de la pirámide coincide sensiblemente con la longitud de la fachada norte del monasterio. Elaboración propia sobre 
imágenes de:  (http://www.oconowocc.com/) y Turismo Madrid Consorcio Turístico 2005, (http://commons.wikimedia.org/); (fig.220) En 
la foto de la R.A.F. (realizada en la década de 1940) se observa claramente como la cara Sur de la Gran Pirámide de Kheops - la de arriba 
en la fotografía - aparece la mitad en sombra y la otra mitad iluminada por el sol, cosa que no aparece en la pirámide de Kefrén situada en 
la parte inferior, cuya cara Sur permanece totalmente en sombra. Las caras de la Gran Pirámide, no son totalmente rectas como ocurre en 
la pirámide de Kefrén y las demás pirámides. Presentan una ligera concavidad hacia dentro, invisible a simple vista. Cada cara está 
compuesta de dos planos que forman entre sí un ángulo ligeramente inferior a 180º. En concreto cada faceta de la cara forma un ángulo de 
27 minutos de arco respecto de la línea recta de lado de la pirámide, lo que hace que la pirámide tenga en realidad ocho caras, aunque 
aparentemente solo se puedan apreciar cuatro desde la rasante. (Fuente: Martínez, A. La fotografía de la R.A.F. sobre el efecto relámpago 
¿una foto falsa?, 2002, http://www.egiptologia.com/); (fig.221) Comparación realizada a escala entre la sección de la Gran Pirámide de 
Kheops y la fachada meridional del Monasterio del Escorial: la longitud total de ambas coincide aproximadamente (elaboración propia 
seg. datos de M.Lehner) y fachada seg. www.patrimonionacional.es; (fig.222) Comparación entre el tamaño de las plantas de la Gran 
Pirámide de Kheops y la del Monasterio de El Escorial (elaboración del autor a partir de datos de Alfonso Martínez en 
(http://www.egiptologia.com/) y (http://tom-historiadelarte.blogspot.com.es/); (fig.223) Fotografía aérea de la Gran Pirámide de Kheops, 
2004. (http://www.egiptologia.com/); (fig.224) Sección longitudinal norte-sur de la Gran Pirámide de Kheops 1/ Entrada a la pirámide con 
doble dintel acodado de descarga - 2/ Entrada practicada por Al-Mamoun en 820, actualmente utilizada - 3/ Tres bloques de sellado de 
granito rosa sellando el corredor superior conservados - 4/ Corredor descendente -5/ Cámara subterráanea sin acabado en la roca con 
cubierta plana excavada originalmente.- 6/ Corredor ascendente - 7/ “Cámara de la Reina” y conductos oblicuos de “aireación” - 9/ “Gran 
Galería” - 10/ “Cámara del Rey” y conductos oblicuos de “aireación”- 11/ Cámara de rastrillos Fuente: Franck Monnier, 2009 
(http://commons.wikimedia.org/); (fig.224) Sección longitudinal norte-sur de la Gran Pirámide de Kheops 1/ Entrada a la pirámide con 
doble dintel acodado de descarga - 2/ Entrada practicada por Al-Mamoun en 820, actualmente utilizada - 3/ Tres bloques de sellado de 
granito rosa sellando el corredor superior conservados - 4/ Corredor descendente -5/ Cámara subterráanea sin acabado en la roca con 
cubierta plana excavada originalmente.- 6/ Corredor ascendente - 7/ “Cámara de la Reina” y conductos oblicuos de “aireación” - 9/ “Gran 
Galería” -10/ “Cámara del Rey” y conductos oblicuos de “aireación”- 11/ Cámara de rastrillos - Fuente: Franck Monnier, 2009 
(http://commons.wikimedia.org/); (fig.225) Galería excavada en la pirámide de Kheops por orden del califa abasida Al-Mamoun (786-833) 
en 820, Foto: Jon Bodsworth, 2007 http://commons.wikimedia.org/; (fig.225) Entrada la pirámide de Kheops según una imagen de finales 
de siglo XIX, Brooklyn Museum, http://tejiendoelmundo.wordpress.com/; (fig.226) Grabado del acceso antiguo a la gran pirámide con 
doble arco de dinteles acodados (Richard William Howard Vyse y John Shea Perring Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 
1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 1 James Fraser, Regent Street., London 1842 pg 237 ); (figs. 
227 y 228) Dos litografías sobre la “Gran Galería” de la pirámide de Kheops según datos de 1799, publicadas en Description de l'Égypte 
ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, Paris, Imprimerie 
impériale, 1809-1822. 9 vol. in-folio, 11 vol. grand in-folio dont 10 de planches et 1 de texte, 3 volumes in-plano de planches. 



 138

http://fr.wikipedia.org/wiki/; (fig. 229) Sección longitudinal Norte-Sur y transversal Este-Oeste de la “Gran Galería” de la pirámide de 
Kheops seg. Pierre Beaudry, The Angular Determination of The Great Pyramid, (http://wlym.com/archive/pedagogicals/pyramid.html); 
(fig.230) Superposición a escala de la sección de la «Gran Galería » de la Pirámide de Kheops (c.2579- 2556 a.C.) sobre otra del Pantheon 
de Agripa, en Roma (c. 27-125 A.D.). Fuente de las ilustraciones: Pierre Beaudry, The Angular Determination of The Great Pyramid,  
consulta 18/10/2012, http://wlym.com/archive/pedagogicals/pyramid.html. Para el Pantheon de Agripa, James Ferguson, A History of 
Architecture in All Countries 3rd edition. Ed. R. Phené Spiers, F.S.A.. London, 1893. Vol. I, p. 320; (figs. 231, 232 y 233). Planta, sección 
Norte-Sur y sección Este-Oeste de la “Cámara del Rey” de Pirámide de Kheops. Fuente (con traducción de leyenda por M.M.Monís): 
Franz Löhner, 2006: The Great Pyramid of Khufu (Cheops) http://www.cheops-pyramide.ch/; (figs.234 y 235).Comparación a escala de 
las dimensiones de la “Cámara del Rey” de la Gran Pirámide con el pórtico de entrada con atlantes del Nuevo Hermitage (San Petersburgo, 
Rusia), obra del arquitecto Leo von Klenze, (1784-1864) construido en 1849. Las  esculturas son obra de Alexandre I. Terebéniev (1812-
1859). (Whitehouse, H. “Egypt in the Snow” en Imhotep Today. Encounters with Ancient Egypt, Humbert y  Price ed., Routledge, 2003 
pg.73. Detalle de un plano proveniente de la Biblioteca de Alejandro II en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, 1920 
(http://www.arthermitage.org/); (fig.237) Una aproximación al estado de equilibrio de la cámara de Keops, contando solamente la carga 
que gravita sobre el vano de la “Cámara del Rey” de la Gran Pirámide. Obsérvese que la curva de presiones se ajusta en el final del estribo 
y en la zona superior del intradós, así cómo la gran abertura del funicular producida por la cuantía de la carga, Aún así, la línea de presión 
aproximada se mantiene dentro de la sección, aunque la zona inferior de la clave se ha abierto con el cedimiento de la estructura que 
posibilta el ajuste de fuerzas. No se ha verificado empíricamente la existencia de un dintel superior, pero esta hipótesis de carga no sería 
posible sin el canto que se ha dibujado, por lo que debe presuponerse que una o más piezas existen superpuestas a la estructura inferior, tal 
y como se ve en la puerta de la Pirámide, con un mecanismo de dos dinteles acodados. Fuente: Trabajo propio, M.M-Monís, Hondarribia,  
19/10/2012; (fig.238) Datos de partida utilizando la sección de la Cámara del Rey publicada por Franz Löhner, 2006: The Great Pyramid 
of Khufu (Cheops) http://www.cheops-pyramide.ch/; (fig.239) Estudio teórico simplificado del equilibrio de una zona zona más amplia en 
una rebanada unitaria, en donde se analiza el peso situaado en una zona lateral de la misma anchura de la Cámara de Kheops, incluyendo 
el revestimiento de granito: el aumento de contrarresto produce que la curva sea más tendida, y el empuje producido por el mecanismo 
acodado se equilibra mediante las fuerzas de rozamiento de la fábrica de los estribos. Se trata evidentemente de un cálculo aproximado, 
pero que puede dar una idea de la magnitud de las cargas que tenían lugar dentro del proceso de ejecución una pirámide. En un la zona 
inferior puede verse cómo la curva de presiones de la cual se toma la más desfavorable también puede situarse dentro del area de los 
dinteles de piedra monolíticos que arman la cámara y ayudan parcialmente a su estabilidad con una contribución estimada en 305, 31 To, 
en cada estribo, una cantidad del mismo orden de magnitud que la del macizo considerado en el intradós. Lo atrevido de esta solución tuvo 
sin duda que producir algunos daños locales que han sido señalados por los especialistas (Gilles Dormion 2004 o.c, Franz Löhner 2006 o.c, 
y otros) y posiblemente ése fuera un motivo suficiente para que la tipología única de la Gran Pirámide no tuviera una sucesión efectiva, tal 
y cómo se comprueba en la propia meseta de Ghizah en las pirámides de Kefrén y Micerinos, en las que se opta por un esquema más 
conservador en la concepción del interior; (fig.240) Sección esquemática de la Gran Pirámide de Kheops con los conductos interiores de 
las cámaras según Rudolf Gantenbrink, 1999, Ascertaining and evaluating relevant structural points using the Cheops Pyramid as an 
example. http://www.cheops.org/ consulta 15/10/2012; (fig.241) Entrada a la Gran Pirámide de Kheops, con los famosos dinteles 
monolíticos  acodados. Fuente: Keith Payne, 2010, Hemienu to Houdin: Phase One, Part C—The Inner Workings of the Great Pyramid of 
Khufu (http://emhotep.net/); (fig.242) Fotografia de 1906 de la cámara subterránea de la Gran Pirámide de los hermanos esotéricos 
escoceses John y Morton Edgar. Obsérvese la inclinación e irregularidad de los estratos calizos del techo. La superficie de esta cámara 
(116 m2) es más del doble de la de la “Cámara del Rey” (54,90 m2 ). Las indicaciones y la imagen provienen de Subterranean Chamber in 
Pyramid of Khufu (Cheops) 2008, http://www.khufu.dk/article/sub-chamber.htm;  (fig.244) Primera sección dibujada de la Gran Pirámide 
de Kheops seg. John Greaves, J. Pyramidographia: A Description of the Pyramids in Egypt (Londres, 1646) pg. 78. del original en la 
biblioteca de la Universidad de Princeton (EE.UU.); (fig.245) Sección de la tipología de despiece exterior de caliza de Tura de la Gran 
Pirámide de Kheops y la sección interior de bloques de piedra de caliza de la cantera propia de Ghizah seg. Smyth, Charles Piazzi, Life and 
Work at the Great Pyramid During the Months of January, February, March, and April, A.D. 1865; With a Discussion of the Facts 
Ascertained. Edmonston and Douglas. Edinburgh,1867, Imagen de Jon Bodsworth. http://emhotep.net/; (fig.246) Planta de la Gran 
Pirámide, con la desviación del eje respecto de la entrada seg. Jean Pierre Houdin, 2010. http://emhotep.net/; (fig.247) Detalle de la 
organización superpuesta de las tres cámaras de la Gran Pirámide mostrando la desviación respecto al eje transversal seg. Jean.Pierre 
Houdin, 2010 (http://emhotep.net/); (fig.248) La Gran Galería como sistema de obra auxiliar para la elevación mediante trineos-vagoneta 
movidos con ayuda de contrapesos para la disposición de las grandes estructuras de 60 Ton. en la “Cámara del rey”. Infografía de Jean-
Pierre Houdin utilizando recursos de modelización de Dassault Systems, 2010 (http://emhotep.net/);: (figs. 249 y 250) Dos infografías 
sobre la hipótesis del arquitecto  J.P. Houdin de la estructura interna de la Gran Pirámide, con dos antecámaras de ofrendas idénticas a las 
de la Piramide Roja de Dahshur, construida por su antecesor Seneferu, y situadas en el eje principal norte-sur. Sobre el corredor que 
accede a la “Cámara de la Reina” el autor ha incorporado la traza de una nueva galería de descarga descubierta por un equipo japonésde la 
Universidad de Waseda mediante auscultación por georradar a partir de 1988. (http://emhotep.net/); (fig.251) El sistema de construcción 
de la pirámide desde el interior mediante una rampa interna que parte de la esquina sureste seg. la hipótesis de J.P. Houdin. En rojo se 
marca la traza hasta el inicio de la cota de la Gran Galería que se utliza para la elevación mediante trineos y contrapesos, esa cota supone 
un volumen de 2/3 de la pirámide. Los grandes bloques de la cámara real se transportan por una rampa externa con un 7% de pendiente. 
(http://emhotep.net/);(fig.252) estatua (c.2580 a.C.) de Hemiunu, visir (chaty) del faraón Kheops y probable arquitecto de la Gran 
Pirámide, encontrada en su mastaba G4000 en Ghizah. Fue descubierta y estudiada en 1912 por una expedición germano-austriaca que 
trabajaba bajo las órdenes del egiptólogo Hermann Josef Junker (1877-1962) en: Ian Shaw, The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford 
University Press, 2004, pg. 89. La pieza de 155,5 cm de altura está realizada en piedra caliza con policromía y se encuentra en el Roemer 
und Pelizaeus Museum, Hildesheim (Alemania). Foto: Einsamer Schütze, 2011. http://commons.wikimedia.org/; (fig.253) Hipótesis de 
superposición a escala de la Gran Pirámide de Kheops en Ghizah y la Pirámide Roja de Seneferu en Dahshur. A la primera se le 
incorporan las dos antecámaras (señaladas en rojo)  de la segunda, con objeto de completar el programa funerario. Fuente : Jean.Pierre 
Houdin, 2010 (http://emhotep.net/) ; (fig.254) Complejo funerario de Kheops/ A – Gran Pirámide/ B – Fosos para barcos funerarios (sur)/ 
C - Templo funerario/ D – Pirámides de las Reinas/ E - Calzada/ F – Templo del valle. Fuente: La grande Pyramide de Guizèh 
(http://antikforever.com/); (fig.256) Comparación de tamaño entre la Gran Pirámide de Kheops y las pirámides asociadas de las reinas, 
escalas en codos reales egipcios y metros. Fuente: Franz Löhner, 2006 (www.Khufu's pyramid.ch); (fig.257) Planta y sección de las tres 
pirámides de las reinas de Kheops seg. Mark Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.116; (fig.531) El 
solsticio de verano de 2011 entre la Gran pirámide de Kheops (a la derecha) y la pirámide de Kefrén. La imagen coincide con el símbolo 
del Akhet (horizonte)  en jeroglífico - que muestra al Sol-Ra ocultándose entre dos montañas y que coincide con el nombre de la Gran 
Pirámide (Akhet Kuffu). (David P. Silverman, Ancient Egypt, Duncan Baird Publishers, London 1997. pg.93). La fotografía pertenece a 
Giulio Magli. (Magli G. “From Abydos To The Valley Of The Kings And Amarna: The Conception Of Royal Funerary Landscapes In The 
New Kingdom” Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 11, No. 2, 2011. pp. 23-36, fig. 4). El Jeroglífico del Akhet 
(http://www.vivart.co.uk/hieroglyphs_h.htm); (fig.532) En el solsticio de verano, 21 de junio a las 16:58 UT, el sol se pone, en el azimut 
117 + 180 = 297 ° alrededor de la Esfinge entre las dos grandes pirámides (fotografía de Juan Antonio Belmonte tomada el 21 de junio de 
2006 http://www.archaeometry.org/); (fig. 564) Relaciones de proporción en la sección de la Gran Pirámide de Kheops seg. datos de  
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W.M.Flinders Petrie The Pyramids and Temples of Gizeh, 1883 pg. 184. Fuente: http://www.world-mysteries.com/ 2012; (figs. 565 y 566) 
Estudio sobre la escisión constructiva en 8 caras de la Gran Pirámide de Kheops para reducir el empuje sobre las caras laterales de la 
pirámide concentrando el empuje sobre las esquinas con objeto de obtener un mayor canto de contrarresto para el peso del macizo. Fuente: 
Larry Orcutt. Catchpenny Mysteries, 2000 (http://www.catchpenny.org/pyramid.html). Los dibujos proceden de Peter Tompkins y Livio 
Catullo Stecchini, Secrets of the Great Pyramid, Harper & Row, New York,1971, pp. 108-114. 
Khui (nomarca de Abydos, VIª Dinastía). Khui fue un nomarca (gobernante provincial) de Abydos durante la VIª Dinastía, un personaje 
importante en el momento en que Abydos surgía como el centro religioso y administrativo que posteriormente ejercería el control sobre el 
Alto Egipto. Su mujer Nebet también tuvo un alto cargo como chaty (canciller) de Pepy I, primera mujer de la que consta que ostentó 
dicho cargo Son conocidos a través de una estela encontrada en la necrópolis de Abidosen la que se nombra al matrimonio, a sus dos hijas, 
Anjesenpepi I y Anjesenpepi II que casaron ambas con Pepy I y a su hijo varón Dyau. Anjesenpepi I fue madre de Merenra I y de la 
princesa Neit, y Anjesenpepi II, madre de Pepy II y reina regente. Dyau fue nomarca de Tinis y chaty con Pepy I, Merenra I y Pepy II, al 
que sirvió como tutor (Estela de Nebet y Jui, Nigel Strudwick, N. y  Leprohon Ronald J. en “Texts from the Pyramid Age”, Vol. 16 de 
Writings from the Ancient World nº 16 de Society of Biblical Literature, Ed. Brill, 2005, pg.395. 
Kinnaer, Jacques (Bélgica, 1966) egiptólogo, Univ. de Leuven. Creador de “The Ancient Egypt Site” un popular sitio de internet sobre la 
historia y la cultura del Antiguo Egipto. (fig.158) Fragmento restaurado de los Textos de las Pirámides, dentro de la pirámide de Pepy I, 
seg. Jacques Kinnaer , The Pyramid Complex of Pepi I,  2009, (http://www.ancient-egypt.org/) 
Kircher, Athanasius (1601 o 1602-1680) erudito y sacerdote jesuita; En el centro de su composición de su planta figurada del laberinto 
egipcio Kircher coloca un laberinto central, probablemente inspirado por los dibujos de laberintos dispuestos en los mosaicos romanos y 
rodeado de los doce patios descritos por Heródoto. El volumen de Kircher se denomina Turris Babel, Sive Archontologia Qua Primo 
Priscorum post diluvium hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, Secundo Turris fabrica civitatumque exstructio, confusio 
linguarum, & inde gentium transmigrationis, cum principalium inde enatorum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur & 
explicantur. Amsterdam, Jansson-Waesberge 1679, y la ilustración del laberinto está reproducida en Kern, H. Labyrinthe, Prestel-Verlag, 
Munich, 1995, fig. 63 (Godwin, Joscelyn Athanasius Kircher. La búsqueda del saber de la antigüedad, Ed. Swan, San Lorenzo de El 
Escorial 1986, pg. 65 y lám. 20.). ean-François Champollion criticaría los intentos del clérigo alemán por descifrar la escritura jeroglífica 
(Champollion, J.F. Principes Généraux de l’ Écriture Sacrée Égyptienne, Institut d'Orient, París 1984, pp. VII-VIII.); (fig.518) Grabado de 
portada sobre cobre con la imagen del “laberinto egipcio” en la edición de Athanasius Kircher Turris Babel sive archontologia : qua primo 
priscorum post diluvium hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, secundo turris fabrica civitatumque exstructio, confusio 
linguarum et inde gentium transmigrationis, cum principalium inde enatorum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur et 
explicantur, Amstelodami: Ex Officina Janssonio-Waesbergiana, 1679. 
Kitchen, Kenneth Anderson (UK. 1932) egiptólogo inglés. Cronología de Ramsés II (c. 1279 al 1213 a. C) según Helck, von Beckerath, 
Shaw, Kitchen, Krauss y Málek. (Kitchen, Kenneth Anderson, Suppiluliuma and the Amarna Pharaohs; a study in relative chronology, 
Liverpool University Press, 1962). 
Klenze, Leo von (1784-1864) arquitecto pintor y escritor alemán. Se destacó como arquitecto de la corte de Baviera bajo el reinado de 
Luis I (1786-1868). El zar Nicolás I de Rusia (1796-1855), en su visita a Baviera, se entusiasmó con su obra y le encargó la construcción 
del Nuevo Ermitage en San Petersburgo. (figs.234 y 235).Comparación a escala de las dimensiones de la “Cámara del Rey” de la Gran 
Pirámide con el pórtico de entrada con atlantes del Nuevo Hermitage (San Petersburgo, Rusia), obra del arquitecto Leo von Klenze, (1784-
1864) construido en 1849. Las  esculturas son obra de Alexandr I. Terebéniev (1812-1859). (Whitehouse, H. “Egypt in the Snow” en 
Imhotep Today. Encounters with Ancient Egypt, Humbert Price ed., Routledge, 2003 pg.73. Detalle de un plano proveniente de la 
Biblioteca de Alejandro II en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, 1920 (http://www.arthermitage.org/) 
Können, Gunther Peter, investigador holandés, físico y astrónomo. Sobre el uso de la polarización natural de la luz  como ayuda para 
la orientación en animales cf. Können, G.P. Polarized Light in Nature, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.. 
Krauss, Rolf, egiptólogo alemán, Humboldt University, Berlin. Cronología de Akenathon  (c. 1353-1336 a.C.) según Grimal, Shaw, 
Krauss, Murnane y Málek. Otras fechas posibles: 1351-1334 a. C.. Cronología según el University College London (Wolfgang Helck) en 
1340-1324 a. C. Cronología de Ramsés II (c. 1279 al 1213 a. C) según Helck, von Beckerath, Shaw, Kitchen, Krauss y Málek. Cronología 
de Ramsés III (c.1184 -1153 a.C.) según Shaw, Hornung y Málek.(Hornung, E., R. Krauss y Warburton David.A. (eds.) “Ancient Egyptian 
chronology.” - (Handbook of Oriental Studies, Section 1, The Near and Middle East, 83), Brill, Leiden, 2006. 
 
“Laberinto egipcio” (Hawara, complejo funerario de Amenemhat III). Durante muchos años, la gran asignatura pendiente de la 
egiptología ha sido la localización del Gran Laberinto de Hawara, que según narraciones antiguas se podía visitar hasta el siglo II d.C. 
Después de esa fecha y sin saberse a ciencia cierta las causas, desaparece de los anales y nadie puede ubicarlo. Heródoto afirma haberlo 
visitado personalmente (Heródoto, Historia Libro II, “Euterpe” 148 a 150 ed. Edaf, 1989 pg. 217 y ss.) y  y según su descripción constaba 
de mil quinientas cámaras a ras de suelo y otras tantas subterráneas en una planta inferior. Según el historiador, estaba construido en piedra 
y todas las salas estaban adornadas con relieves y pinturas. Según explica el historiador griego, le dejaron recorrer las salas superiores pero 
no las inferiores, de donde dedujo que estaban los sarcófagos de los reyes egipcios. Estrabón (64 a.C-24 d.C) , otro historiador griego, 
también habla del Gran Laberinto egipcio en su obra Geografía en la que describe el santuario funerario del rey levantado sobre una 
meseta. “Gran parte de el laberinto se encontraba en total oscuridad, y se dice que algunas de las puertas, cuando se abrían, hacían un ruido 
espeluznante” (Estrabón , Geografía, XVII. (I) 37 y también en 5, 12 y ss; Estrabón. Geografía. Madrid: ed. Gredos,1991-2003). Tras el 
declive de Egipto, parece que el laberinto se convirtió en una cantera y fue despojado de sus columnas de granito rojo, las enormes losas 
de cubierta y la propia piedra caliza del revestimiento. Plinio el Viejo es el único que hace referencia a los subterráneos, relatando que eran 
“oscuras galerías con columnas de piedra, bustos de dioses, estatuas de reyes y todo tipo de repugnantes efigies” (Plinio Nat. His. XXXVI, 
84 y ss. Plinio Segundo, Cayo. Historia natural. Madrid: Ed. Gredos 1995-2010). Unas décadas más tarde también hablan del gran 
laberinto egipcio otros como Diodoro de Sicilia (Siglo I a.C.) (Biblioteca Histórica I, 61; Diodoro Sículo. Biblioteca histórica, Madrid ed. 
Gredos, traducción y notas de Francisco Parreu  2001),  Pomponio Mela, (Chorographia, citado por Paolo Santarcangeli, El libro de los 
laberintos: Historia de un mito y de un símbolo, Siruela Madrid, 2002, pg. 77) y también Manetón (Ibid. Santancangeli 2002 pg. 62 y 339) 
aunque cada uno de estos autores trata el asunto de forma genérica, sin tanto detalle como Heródoto. En el centro de su composición de la 
planta figurada del laberinto egipcio el jesuita alemán Athanasius Kircher (1601 o 1602-1680) coloca un laberinto central, probablemente 
inspirado por los dibujos de laberintos dispuestos en los mosaicos romanos y rodeado de los doce patios descritos por Heródoto. El 
volumen de Kircher se denomina Turris Babel, Sive Archontologia Qua Primo Priscorum post diluvium hominum vita, mores rerumque 
gestarum magnitudo, Secundo Turris fabrica civitatumque exstructio, confusio linguarum, & inde gentium transmigrationis, cum 
principalium inde enatorum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur & explicantur. Amsterdam, Jansson-Waesberge 1679, 
y la ilustración del laberinto está reproducida en Kern, H. Labyrinthe, Prestel-Verlag, Munich, 1995, fig. 63 (Godwin, Joscelyn Athanasius 
Kircher. La búsqueda del saber de la antigüedad, Ed. Swan, San Lorenzo de El Escorial 1986, pg. 65 y lám. 20.). La investigación y 
conclusiones de Petrie sobre el laberinto de Hawara han sido puestas en duda recientemente a través de sondeos geofísicos organizados por 
el NRIAG National Research Institute of Astronomy and Geophysics, Helwan, Egypt) a partir de agosto 2008 con la colaboración del 
Supreme Council of Antiquities egipcio, la UNESCO, profesores internacionales, investigadores de institutos arqueológicos de El Cairo y 
una selección de revistas especialiadas, con el apoyo de la Universidad de Gante y finaciación japonesa (Mataha.org) bajo la dirección de 
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Louis de Cordier,  algo que ha dado lugar a la idea que el laberinto está realmente debajo de la superficie excavada, con lo cual Petrie 
solamente habría descubiero la cubierta de piedra del monumento. (http://www.labyrinthofegypt.com/expedition.html , consulta 
6/12/2012). Los resultados del trabajo de investigación en el área de Hawara fueron publicados en dos volúmenes (Petrie, W.M.F.. 
Hawara, Biahmu and Arsinoe, Field & Tuer, London 1889 y Petrie, W.M.F.. Kahun, Gurob and Hawara, Field & Tuer, London, 1890). 
Interpretación de los patios del laberinto de Hawara en  Estrabón , Geografía, XVII. (I) 37 y también en 5, 12 y ss; Estrabón. Geografía. 
Madrid: ed. Gredos ,1991-2003. Las referencias mitológicas del laberinto de Hawara en Heródoto, Historia Libro II, “Euterpe” 148 a 150 
ed. Edaf, 1989 pg. 217 y ss. Otras referencias mitológicas del laberinto egipcio en Plinio Nat. His. XXXVI, 84 y ss. Plinio Segundo, Cayo. 
Historia natural. Madrid: Ed. Gredos 1995-2010). W.M.F. Petrie encontró cerca de la pirámide de Hawara restos de una estatua  colosal 
de granito de Amenemhat III (Lehner, M. o.c. 1997, pg. 183).. La interpretación de las representaciones escultóricas del conjunto 
piramidal de Amenemhat III en Stadelmann, R., “Totentempel 1”, LA, pp. 694-699; “Taltempel”, LA VI (1985), pp 189-194. Sobre el 
“laberinto” de Hawara en Arnold, D. “Das Labyrinth und seine Vorbilder”, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institut Kairo, 
vol.35, (1979) pp.1-9; Arnold, D.. Labyrinth, Lexikon der Ägyptologie III, (1980) pp.905-908. Sobre el “laberinto” de Hawara en Blom-
Boer, I.. “Sculpture fragments and relief fragments from the Labyrinth at Hawara in the Rijksmuseum van Oudheden” OMRO, vol.69, 
Leiden 1989, pp.25-50. Sobre el “laberinto” de Hawara en: Uphill, E.P. Pharaoh´s Gateway to Eternity, The Hawara Labyrinth of King 
Amenemhat III, Keagan and Paul, London, 2000. A partir del año 2000, una misión belga de la Universidad de Gante realizada con 
patrocinio japonés comenzó una inspección del lugar del “laberinto” de  Hawara que proporcionó una información más precisa que 
completa la tarea de lo realizado en el complejo piramidal proporcionando imágenes de síntesis a a partir de los datos obtenidos.(Mataha 
Expedition, Hawara 2008, Labyrinth of Egypt, NRIAG - Ghent University/Kunst-Zicht, A project coordinated by Louis De Cordier, 
www.louisdecordier.com). El estado de destrucción del laberinto de Hawara se constata en Lloyd, A.B. “The Egyptian labyrinth”  Journal 
of Egyptian Archaeology, vol.56, 1970, pp.81-100. aunque hoy día se sigue investigando mediante técnicas geomagnéticas 
Labrousse, Audran (Francia, 1957) egiptólogo, director de la « Mission archéologique française de Saqqâra », creada en 1963 por el 
profesor Jean Leclant (1920-2011) hasta 2007, Las dos monografías publicadas sobre los templos funerarios de los faraones Teti y Unis ( 
J. Ph.Lauer y J. Leclant, Le Temple du Haut du Roi Complexe Funéraire Teti (Cairo, 1972) y A. Labrousse, J. Ph. Lauer y J. Leclant, Le 
Temple du Haut Complexe du Roi Funéraire Ounas (Cairo, 1977), investigan también el empleo del triángulo sagrado. Sobre Userkaf 
(c.2479 a 2471 a.C.) primer faraón de la dinastía Vª de Egipto y su pirámide, Audran Labrousse y Jean-Philippe Lauer: “Les complexes 
funéraires d'Ouserkaf et de Néferhétepès. vol 1 y 2, IFAO, Cairo 2000. Labrousse, A. “Les reines de Teti, Khouit et Ipout I, recherches 
architecturales “, en C. Berger, G. Clerc and N. Grimal (eds), Hommages a Jean Leclant, BdÉ: 106/1 (Cairo, 1994), pp. 231-44. 
Labrousse, A. “ Les complexes funéraires de Pépi Ier et de trois reines” Les Dossiers d'archéologie, 146-147, Éd. Faton, 1990. Las 
excavaciones posteriores a las de 1966-1973 en la pirámide de Pepy I (Jean-Philippe Lauer y Jean Leclant, Recherches à la pyramide de 
Pépi I (Saqqarah 1972-1976), BSFE, Paris, 10/1976-03/1977) y en su conjunto piramidal se realizaron en tres campañas, desde 1979 hasta 
1997, y desde 2000 concretamente dirigidas al templo funerario y el entorno del gran complejo piramidal (Labrousse, Audran “Les 
complexes funéraires de Pépi Ier et de trois reines” Les Dossiers d'archéologie, pp. 146-147, Éd. Faton, 1990. Un compendio de la 
investigación realizada se halla en Labrousse, Audran L'architecture des pyramides à textes, 2 vol. IFAO, 2000. En la parte occidental 
incompleta del complejo funerario de Ankhnespépy III aparece una estructura de adobe, probablemente perteneciente al Primer Período 
Intermedio(c.2216-1976 a.C.)  en cuya zona oriental apareció una pequeña habitación con una posición infrecuente incorporada a la 
pirámide con paramentos pintados en colores vivos con temas de finales del Imperio Antiguo. La propietaria es la sacerdotisa de Hathor, 
Ankhnespépy (Ankhnes) y se encontraron dentro cinco mangos de espejo de madera y una estatuilla situada dentro del pozo de acceso a la 
cámara. (Catherine Berger-El Naggar y A. Labrousse, « La tombe de Rêhérichefnakht à Saqqâra Sud, un chaînon manquant », BSFE 164 
(oct. 2005), pp. 18-19 y fig. 5-6.).  Solamente la pirámide de Unis es de dimensiones menores a la de Merenra I (c.2260-2254 a.C.) en 
(Labrousse, Audran. L'architecture des pyramides à textes II. Saqqara Sud. IFAO, 2000 pg. 74); Sobre el conjunto piramidal de Pepy II y 
las pirámides de las reinas en: Labrousse, A. y Marc Albouy : Les pyramides des Reines : Une nouvelle nécropole à Saqqära, Hazan, 
Paris, 1999; (fig.184) Complejos del lado Sur de la pirámide de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) correspondientes a sus esposas, las reinas 
Nebouenet (C) e Inenek-Inti (D). La más pequeña es la primera con 40 codos reales egipcios de lado, mientras que en la segunda su 
dimensión es de 50 codos id. Fuente. Les  Pyramides. Pépi I http://antikforever.com/ consulta: 09/10/2012. Datos de la Misión francesa en 
Saqqara, 2007, dirigida por Audran Labrousse (Francia, 1957) y desde ese año por Philippe Collombert (Suiza, 1969) egiptólogo de la 
Universidad de Ginebra. Mission archéologique française de Saqqâra. http://msaqqara.free.fr/; (fig.185) Complejos del lado noroeste de la 
pirámide de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) E - Pirámide de Nedjeftet (antigua pirámide Oeste) / F  - Pirámide de Meritites II, mujer del rey/ G - 
Pirámide de Ânkhesenpépi II, madre del rey Pepy I/ H - Pirámide de Ânkhesenpépi III, madre del rey Pepy II/ M - Mastaba de Ânkhnès. 
Fuente. Les  Pyramides. Pépi I http://antikforever.com/ consulta: 09/10/2012. Datos de la Misión francesa en Saqqara, 2007, dirigida por 
Audran Labrousse (Francia, 1957) y desde ese año por Philippe Collombert (Suiza, 1969) egiptólogo de la Univerisidad de Ginebra. 
Mission archéologique française de Saqqâra. http://msaqqara.free.fr/; J. Leclant et A. Labrousse, “La nécropole des reines de Pépy Ier à 
Saqqâra (1988-1998)”, CRAI 1998 (fasc. II, ab-jun), pp. 481-491 ; Iid., « Les reines Ankhnespépy II et III, campagnes 1999 et 2000 de la 
MafS » CRAI 2001 (fasc. I, ene-mar), pp. 367-384. 
Land, Edwin Herbert (1909-1991). El sistema Polaroid inventado por Edwin Land en 1932 transmite los componentes de la luz que 
vibran en una sola dirección, mientras que los demás se absorben. Las gafas de sol, por ejemplo, solo transmiten vibraciones verticales y 
de este modo se elimina el resplandor de la luz polarizada por reflexión. Igualmeente, en fotografía se utilizan filtros polarizadores para 
evitar o reducir reflejos innecesarios (Wensberg, Peter C. Land's Polaroid: A Company and the Man Who Invented It, Houghton Mifflin 
Company, New York, NY, U.S.A., 1987 ) 
Lauer, Jean Philippe (1902-2001) arquitecto y arqueólogo francés. Lauer J-P. “Le Triangle Sacré dans les Plans des Monuments de 
l’Ancien Empire” BIFAO 77, 1977,  pp. 57-78. El año 511 de la hégira en el cual se practica el acceso de Al-Mamun a la Gran pirámide de 
Kheops consignado por Muhammad al-Makrizi (1364-1442) la Hégira corresponde al 1117-1118. Cf.. Jean Philippe Lauer, Le Mystère des 
Pyramides (1974) , Presse de la Cité, Paris ed. 1988, pp. 24-25.  Las dos monografías publicadas sobre los templos funerarios de los 
faraones Teti y Unis ( J. Ph.Lauer y J. Leclant, Le Temple du Haut du Roi Complexe Funéraire Teti (Cairo, 1972) y A. Labrousse, J. Ph. 
Lauer y J. Leclant, Le Temple du Haut Complexe du Roi Funéraire Ounas (Cairo, 1977), investigan también el empleo del triángulo 
sagrado. Sobre Userkaf (c.2479 a 2471 a.C.) primer faraón de la dinastía Vª de Egipto y su pirámide, Audran Labrousse y Jean-Philippe 
Lauer: “Les complexes funéraires d'Ouserkaf et de Néferhétepès. vol 1 y 2, IFAO, Cairo 2000. Sobre Teti (c.2322-2312 a.C.) faraón 
fundador de la VIª dinastía de Egipto, en colabaoración con Jean Leclant, Mission archéologique de Saqqarah, I, le temple haut du 
complexe funéraire du roi Téti, bibliothèque d’étude, n°51, IFAO, Le Caire, 1972. Sobre Merenra I en Lauer J.P. “Nouvelles recherches à 
la pyramide de Mérenrê”, BIE 53 y 54, El Cairo, 1974. Sobre la mastaba de Mereruka en: Lauer, Jean Phillipe. Saqqara: The Royal 
Cemetery of Memphis, Excavations and Discoveries since 1850. Charles Scribner's Sons. London. 1976. pg. 92 y ss. Las excavaciones de 
la pirámide de Pepy I se realizaron desde 1966 à 1973 y fueron publicadas en 1977. (Jean-Philippe Lauer y Jean Leclant, Recherches à la 
pyramide de Pépi I (Saqqarah 1972-1976), BSFE, Paris, 10/1976-03/1977);  Sobre las leyendas y mitos tejidos en torno a la pirámide de 
Kheops en Jean-Philippe Le Mystère des pyramides, éd. des Presses de la Cité, Paris,1974, pp 24-25. 
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Lázaro Carreter, Fernando (1923-2004), filólogo español y director de la Real Academia Española. El estilema es un término que 
suele utilizarse para definir los rasgos o constantes característicos del estilo de un autor. Lázaro Carreter, Fernando Diccionario de 
términos filológicos. Gredos. Madrid, 1980. pg. 172. 
Le Brun, Corneille (1652-1727) dibujante, pintor, vuajero y escritor holandés. La pirámide acodada de Dashur en: Le Brun, Corneille, 
Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste Deelen van Klein Asia etc. Verrijkt met meer als 200 kunstplaaten door den auteur zelf 
na het leven afgeteekend, 1698; Corneille Le Brun, Voyage au Levant. Traduction française, 1700. 
Leclant, Jean (1920-2011) orientalista y egiptólogo francés. Lauer J-P. “Le Triangle Sacré dans les Plans des Monuments de l’Ancien 
Empire” BIFAO 77, 1977,  pp. 57-78;  Las dos monografías publicadas sobre los templos funerarios de los faraones Teti y Unis ( J. 
Ph.Lauer y J. Leclant, Le Temple du Haut du Roi Complexe Funéraire Teti (Cairo, 1972) y A. Labrousse, J. Ph. Lauer y J. Leclant, Le 
Temple du Haut Complexe du Roi Funéraire Ounas (Cairo, 1977), investigan también el empleo del triángulo sagrado. Sobre Teti (c.2322-
2312 a.C.) faraón fundador de la VIª dinastía de Egipto, en colaboración con Lauer. J.P. Mission archéologique de Saqqarah, I, le temple 
haut du complexe funéraire du roi Téti, bibliothèque d’étude, n°51, IFAO, Le Caire, 1972. Emile Brugsch encontró en la cámara funeraria 
el sarcófago de Pepi I destruido por los saqueadores que no dejaron casi nada del mobiliario que encerraba la cámara, salvo la suela de una 
sandalia y algunas láminas de oro arrancadas de un elemento desconocido, así como fragmentos de un paño hilado en lino. El  sarcófago 
estaba realizado sobre un bloque monolítico de grauvaca (greywacke) con ciertas irregularidades en tamaño y acabado extrañas para la 
categoría de un  real: incluía en la fachada también una inscripción en relieve, que aún presentaba restos de dorado. El cofre canopo con su 
tapa estaban intactos, tallados en un bloque de granito negro de acabado impecable. Tres fragmentos de alabastro correspondientes a los 
vasos canopos aparecieron en las proximidades, así como el contenido de uno de ellos envuelto en vendas que mantenía la forma general 
del recipiente que lo contenía. (Jean-Pierre Adam y  Christiane Ziegler, Les pyramides d'Égypte, 1999  pg 233 y ss.). Fue ésta la primera 
vez que se descubrieron inscripciones dentro de una pirámide, y Mariette se mostró escéptico sobre la posibilidad de una pirámide 
perteneciente a un faraón que estuviera provista de decoración, una razón por la cual pensó que se trataba de una mastaba, una tipología en 
la cual si que aparecía decoración. De hecho, la única pirámide con decoración interior hasta ese momento era la de Zoser, que no era sino 
una mastaba ampliada. Por ese motivo, envió los calcos de Brugsch a Paris donde trabajaba Gaston Maspero, un reputado lingüista que 
identificó el nombre de Pepi I. Poco después de este descubrimiento se abrió también la pirámide de Merenra I, que también albergaba 
textos que confirmaron la tendencia y acabaron por convencer al famoso egiptólogo. Las excavaciones de la pirámide de Pepy I se 
realizaron desde 1966 à 1973 y fueron publicadas en 1977. (Jean-Philippe Lauer y Jean Leclant, Recherches à la pyramide de Pépi I 
(Saqqarah 1972-1976), BSFE, Paris, 10/1976-03/1977) y (Jean Leclant, “Recherches à la pyramide de Pépi Ier sur le site de Saqqarah” 
Mémoires de l'Académie de Lyon, 3e série, 44, 1990  pp. 58 y ss.). Leclant, J. “À la quête des pyramides des Reines de Pépy Ier », 
Bulletin de la Société française d’Égyptologie (BSFE) 113 (oct. 1988), p. 20-31 ; J. Leclant et A. Labrousse, “La nécropole des reines de 
Pépy Ier à Saqqâra (1988-1998)”, CRAI 1998 (fasc. II, ab-jun), pp. 481-491 ; Iid., « Les reines Ankhnespépy II et III, campagnes 1999 et 
2000 de la MafS » CRAI 2001 (fasc. I, ene-mar), pp. 367-384. 
Legrain, Georges Albert (1865-1917) egiptólogo francés fallecido prematuramente a la edad de 52 años, fue inspector jefe de 
Antigüedades de Luxor. Participó en numerosas excavaciones en Asuán - específicamente en Qubbet el-Hawa, Kom Ombo, Dahshur y 
Gebel el-Silsila. Encargado de dirigir el trabajo de Karnak en 1895 por el arqueólogo Jac-ques de Morgan, realiza labores de saneamiento 
general y ambiciosas restauraciones ambiciosos, como la reconstrucción de la Gran Sala Hipóstila tras el colapso de una parte de la misma 
en 1899. Su gran descubrimiento fue la famosa « cachette » dle templo en 1903. Su diario de excavación, iniciado en 1901 se ha perdido, 
pero se conserva una importante colección de clichés fotográficos (Gérard Réveillac, Michel Azim, Karnak dans l'objectif de Georges 
Legrain, CNRS Éd., Paris, 2004) 
Lehner, Mark (USA, 1950) arqueólogo y egiptólogo norteamericano, University of Chicago's Oriental Institute. Sobre los nuevos 
artificios de construcción  surgidos en la pirámide de Keops c.f. M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, 
pg. 122.  Mark Lehner sugiere que el recinto posterior del templo de Userkaf en Abu Ghurab era para la introducción de bueyes, que luego 
serían llevados por la calzada hasta el templo superior. En este templo del valle fue donde se encontró en 1957 una cabeza de Userkaf 
portando  la corona roja del Bajo Egipto. Al sur, se encontraba un barco de Ra construido en adobe ( M.Lehner The Complete Pyramids, 
Thames and Hudson, London, 1997, pg.150). Sobre Sesostris I y su estilo propio de construcción en Lehner M. The Complete Pyramids, 
Thames and Hudson, London, 1997, pg. 169. El acceso actual de los visitantes de la pirámide de Kheops se realiza por la galería ejecutada 
por orden del califa abatida Al-Mamun en 820, una fecha en la cual el acabado de caliza de Tura seguía en su sitio escondiendo así el 
antiguo cierre de la pirámide. La galería fue excavada a unos metros por debajo de ese lugar y conduce al corredor ascendente, justo detrás 
de los tres bloques de cierre de granito, que permanecen en su lugar de origen. (Lehner M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg. 169). Sobre Hetepheres I, reina de Egipto y probable madre de Kheops (c.2579- 2556 a.C.). Lehner, M. The pyramid 
tomb of Hetepheres, and the satellite pyramid of Khufu, Philipp von Zabern, Mainz, 1985. Sobre la pirámide “G1c” de la reina Henutsen 
en Lehner M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.116. Sobre el tipo de relleno de fábrica en las pirámides cf. 
Lehner, M. The Complete Pyramids. New York: Thames and Hudson. 1997 pg. 109 y 218. El arquitrabe de granito inscrito con la 
titulatura completa de Sahura y la cobertura decorada con estrellas sobre un fondo azul del templo alto de Sahura en:  Lehner, M. The 
Complete Pyramids. New York: Thames and Hudson. 1997 pg.143. La capilla oriental de la pirámide de Sahura poseía un pavimento de 
alabastro y un techo abovedado de piedra caliza con adornos estelados y contenía una estatua de granito negro del faraón seg. Lehner, M. 
The Complete Pyramids. New York: Thames and Hudson. 1997 pg.145. El templo del valle del complejo de Sahura en Lehner M. The 
Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pp.142-143. La pirámide de Neferefra (c.2431-2420 a.C.) en Lehner, M. The 
Complete Pyramids: Solving the Ancient Mysteries. New York: Thames and Hudson Inc. 1997, pp 146-148. La alineación de las tres 
grandes pirámides de Ghizah en Lehner, M. 1997, o.c. pp. 106–107. El saqueo del conjunto piramidal de Neferefra posiblemente 
comenzaría en el Primer Periodo Intermedio y el expolio  continuó a lo largo del Imperio Nuevo llegando a época romana y medieval y 
prosiguiendo hasta el siglo XIX. La zona del templo - construida en adobe - resultó menos afctada en su arquitectura (Lehner, M. The 
Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pp. 146–148). Sobre el complejo funerario de Mentuhotep II en Deir El-Bahari 
en Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 166. Aunque poco queda del propio enterramiento de 
Mentuhotep II, fueron recuperados seis sarcófagos de las tumbas pertenecientes a las damas reales. El sarcófago de la reina Kawit, 
actualmente en el Museo Egipcio de El Cairo, es el de mayor interés. (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 
1997, pg.166). El hallazgo de diez estatuas del faraón Sesotris I (c.1956- 1911/10 a.C.) en piedra caliza por Joseph-Etienne Gautier en 
1894 dentro de un escondite rectangular situado cerca del templo funerario de su complejo piramidal en El-Lisht en: Lehner, M. The 
Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997,. pg. 171. De hecho, ni siquiera es seguro que todas las pirámides subsidiarias del 
complejo de Sesostris I (c.1956-1911 a.C.) se utilizaran como tumbas: el nombre de la reina Neferu (o Nofret) aparecería en la pirámide 
mayor, pero no hay rastros funerarios o evidencias complementarias.( Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 
1997, pg.173). El hecho de poseer calzadas descubiertas es otra característica de los complejos piramidales del Imperio Medio: las de la 
pirámides de Amenemhat I (c.1976-1947 a.C.) y del conjunto funerario de Mentuhotep II (c.2046-1995 a.C.) tienen la misma tipología que 
la de Sesostris I (c.1956-1911 a.C.), todas ellas flanqueadas por muros de piedra caliza. El templo del valle del complejo de este último 
debería estar situado hoy bajo las dunas, cerca de un cementerio de época romana. Una inscripción muestra que se construyó el año 22 del 
reinado del faraón. (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.171). En la cámara funeraria 
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correspondiente a la pirámide subidiaria de Itakaiet (posible hija del faraón) dentro del complejo de Sesostris I existía un alojamiento para 
el sarcófago y una ubicación para el cofre canopo, pero parece que nunca se terminó su construcción  ni se utilizó como tumba (Lehner, M. 
The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.173). Sobre el templo funerario en el complejo piramidal de Sesostris I 
(c.1956- 1911/10 a.C.) en El-Lisht en Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.172. Los estudios 
específicos de Dieter Arnold sobre la pirámide de Amenemhat III en Dahshur han permitido establecer con gran aproximación la fuerza de 
trabajo necesaria para construir una pirámide de adobe. El total de trabajadores que se aproxima a una cifra de cinco mil para toda la 
pirámide es la misma que hace Barry J. Kemp para el máximo de las raciones de grano almacenadas anualmente en los silos de la ciudad 
de la pirámide del complejo piramidal de Sesostris II en El Lahun. (Cf. Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 
1997, pg.226). La compleja subestructura de la pirámide de Amenemhat III en Hawara - de la cual se encontró una maqueta en su pirámide 
de Dahshur - sería un intento de paliar estas deficiencias de seguridad en los mecanismos de cierre de la tumba  y - según Mark Lehner - 
establecería un patrón para posteriores pirámides (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 181 y 
226). Las denominadas “notas de control” recuperadas por Felix Arnold en las pirámides de Dahshur muestran la procedencia de la mano 
de obra empleada en la construcción de los complejos piramidales de la XIIª dinastía, con un origen en zonas del Medio Egipto en su 
mayoría, principalmente alrededor de Menfis, Heliópolis y el Delta del Nilo, una distribución muy similar al patrón de colonización 
interna del Imperio Antiguo. (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pp. 227- 228). La cámara funeraria 
de Amenemhat III fue descubierta por W.M Flinders Petrie con grandes dificultades después de dos campañas de excavación en 1888 y 
1889. (Lehner M, The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg 182). Datos dimensionales de la Pirámide Roja de 
Seneferu seg. Mark Lehner, The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pp. 104-105. La pirámide norte de Dahshur o 
Pirámide Roja como tumba probable de Seneferu en R. Stadelmann, H. Sourouzian, “Die Pyramiden des Snofru in Dahschur. Erster 
Vorbe-richt über die Ausgrabungen an der nördlichen Steinpyramide” MDAIK 38, 1982, pp. 379-393. También R. Stadelmann, “Die 
Pyramiden des Snofru in Dahschur. Zweiter Bericht über die Aus-grabungen an der nördlichen Steinpyramide”, MDAIK 39, 1983, pp. 
237-241. Una pieza procedente de una esquina de la Pirámide Roja contiene una inscripción en hierático que menciona a "puesto en tierra 
el año 15” algo que se refiere al año de reinado del faraón. Como en Egipto el recuento de años era bienal el dato equivale al año 30 de 
reinado de Seneferu. Alrededor de 30 hiladas por encima de esa cota Stadelmann identificó el lugar en la cual estaba dispuesta otra de las 
piezas de revestimiento fechada cuatro años más tarde, lo cual ofrece una idea clara de la cantidad de tiempo que se tardaba en construir 
esta clase de pirámides (entre siete y ocho hiladas por año)  (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 
104); (fig.7) Conjunto restituido de la “Pirámide Enterrada “ de Sekhemkhet. seg. Mark Lehner, The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pp. 94-95. (fig.33) Evolución de la forma de pirámide en las dinastias Iª-IVª según Mark Lehner, The Complete 
Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.16; (fig.37) Planta de la pequeña pirámide del faraón Kakare-Ibi (Aba) perteneciente a 
la VIIIª Dinastía, con una fecha aproximada de construcción c. 2170 a.C. seg. Mark Lehner, ibid. pg.164; (fig.43) Dos reconstrucciones en 
axonometría del complejo piramidal inconcluso de Khendjer, (c.1718-1712 a.C.) XIIIª Dinastía, Saqqara Sur,  seg. Franck Monnier, 2007, 
http://commons.wikimedia.org/ y M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 186; (fig.49) 
Reconstrucción en axonométrica de la Pirámide Acodada de Seneferu (c.2614-2579 a.C.) IVª Dinastía, en Dahshur, las cámaras 
abovedadas siguen el esquema apuntado en Meidum y constituyen un precedente de las de la pirámide de Keops según M.Lehner The 
Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.102 ; (fig.80) Reconstrucción realizada por Flinders Petrie de las puertas de 
piedra de la Pirámide Sur (acodada) de Seneferu en Dahshur (a través de los alojamientos de goznes), y la Gran Pirámide de Keops en 
Ghizah, inspirada por un relato de Estrabón c. 25 a.c.(Fuente: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, 
pg.39); (fig.82) Axonometría de la estructura inferior de la pirámide de Kefrén seg. M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg. 123; (fig.97)  Infografía del conjunto de Ghizah seg. Mark Lehner The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg. 107. (fig.109) Planta y evolución del templo solar de Abu Ghurab seg. Mark Lehner The Complete Pyramids, 
Thames and Hudson, London, 1997, pp.150-151; sobre Neferirkara (c.2458-2438 a.C.) tercer faraón Vª Dinastía, (fig.113) Planta de la 
pirámide de Neferirkara (c.2458-2438 a.C.) tercer faraón Vª Dinastía, en Abusir seg. Mark Lehner, The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg.145; (fig.115) Reconstrucción axonométrica de la pirámide de Neferirkara seg. Mark Lehner, The Complete 
Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.145; (fig.118) Planta y descripción del complejo piramidal de Dyedkare-Isesi (c.2380-
2342 a.C.) último faraón de la Vª D. de Egipto, incluyendo las dos pirámides (subsidiaria y de la Reina) con sus templos funerarios 
correspondientes seg. M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.153; (fig.121) Axonometría con la 
estructura interior de entrada y capilla, corredor descendente, cámara intermedia, corredor horizontal con tres rastrillos, tramo final y 
conjunto funerario formado por antecámara, cámara funeraria y tres pequeñas cámaras subsidiarias de almacén del complejo piramidal de 
Djedkare-Isesi. El conjunto se cubre mediante una estructrura abovedada de tres potentes dinteles inclinados superpuestos, siguiendo 
tipologías anteriores. Dibuj seg. Mark Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.153; (fig.128) Pirámide de 
Teti seg. Mark Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 157. El entronque de la calzada funeraria es 
visible en su encuentro con el templo mortuorio de Teti en: Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, 
pg.39); (fig.150) Planta de la pirámide de Merenra I (c.2260-2254 a.C.) cuarto faraón de la VIª Dinastía, muy destruida. El conjunto ha 
sido poco investigado, aunque sigue el modelo de sus predecesoras de Teti (c. 2322-2312 a.C.) y Pepy I (c.2310-2260 a.C.) seg. M.Lehner 
The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.160.  (fig.152) Cámara mortuoria de la pirámide del faraón Merenra I 
(c.2260-2254 a.C.) cuarto faraón de la VIª Dinastía, con cubierta a dos aguas y acabado estelado del techo. En primer término, hueco para 
los vasos canopos seg.  Mark Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.160; (fig.153) Axonometría con el 
esquema de distribución del complejo piramidal de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) conforme a la tipología habitual utilizada durante la Vª y VIª 
dinastias. Fuente de las imágenes: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.158; (fig.154) Planta del 
complejo piramidal de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) incluyendo el templo mortuorio, pirámide subsidiaria y calzada. Fuente de las imágenes: 
M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.158; (fig.156) Axonometría con el esquema de distribución del 
complejo piramidal de Pepy II (c.2281-2194 a.C.) acorde a la tipología habitual utilizada durante la Vª y VIª dinastias seg. Mark Lehner, 
The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.161; (fig.210) Relieve del complejo de Amenemhat I en El-Lisht, con un 
cartucho de Khufu (Kheops) que probablemente vino de su  templo funerario en Ghizah. (Fuente: Lehner M. The Complete Pyramids, 
Thames and Hudson, London, 1997, pg. 169.); (fig.212) Interpretaciones discutidas, pintorescas o fantasiosas sobre disposición de rampas 
para la construcción de pirámides en Egipto (seg. Mark Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 216); 
(fig.221) Comparación realizada a escala entre la sección de la Gran Pirámide de Kheops y la fachada meridional del Monasterio del 
Escorial: la longitud total de ambas coincide aproximadamente (elaboración propia seg. datos de M.Lehner) y fachada seg. 
www.patrimonionacional.es; (fig.257) Planta y sección de las tres pirámides de las reinas de Kheops seg. Mark Lehner The Complete 
Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.116: (fig.263) Superposición a escala de la Gran Pirámide de Kheops (c.2579- 2556 
a.C.) en Ghizah y la Pirámide de Dyedefra (c.2556-2533 a.C.) en Abu-Roash, con indicación de la latitud topográfica. Fuente: elaboración 
propia sobre datos de Mark Lehner ibid.  y J.D. Degreef, 2002,  http://egyptologist.org/; (fig.263) Superposición a escala de la Gran 
Pirámide de Kheops (c.2579- 2556 a.C.) en Ghizah y la Pirámide de Dyedefra (c.2556-2533 a.C.) en Abu-Roash, con indicación de la 
latitud topográfica. Fuente: elaboración propia sobre datos de Mark Lehner ibid.  y J.D. Degreef, 2002,  http://egyptologist.org/; (fig.328) 
Axonometría con la estructura interior de la pirámide de Micerino, con la superposición de fases y la terminación con una cámara funeraria 
inferior, seg, Mark Lehner. (Ibid. o.c. fig. pg. trad. rótulos M.M.Monís, 2012); (fig. 406) Planta y sección del conjunto funerario de 
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Mentuhotep II (c.2046-1995 a.C.), XIª Dinastía según datos de Mark Lehner.Fuente: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg.166; (fig.415) El complejo piramidal de Sesostris I, según Mark Lehner, datos de Dieter Arnold. Planta general, 
sección teórica de la subestructura, axonometría del conjunto y esquema de los muros guia para el relleno de la fábrica. Fuente: M.Lehner 
The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 170; (fig.431) Pirámide de Sesostris II (c.1882-1872 a.C.) en el Lahun, 
detalle del basamento pétreo. Fuente: Jon Bodsworth, 2007, www.egyptarchive.co.uk, más abajo, vista de la pirámide de Sesostris II desde 
el oeste; Fuente: Jon Bodsworth, 2006, http://fr.wikipedia.org/. Dcha: axonometría de la estructura interna de la pirámide de Sesostris II 
seg. M. Lehner o.c. pg. 175; (fig.473) Planta esquemática del complejo funerario de Sesostris III en Abydos seg. Mark Lehner o.c. pg. 178, 
antes de las excavaciones de J.Wegner de 2004. El primero describe el elemento como una derivación del sistema tradicional  de 
complejos piramidales; (fig.495) Axonometría con la estructura interior de la Pirámide de Amenemhat III en Hawara seg. Mark Lehner 
(Lehner M. o-c. pg. 178); (fig.510) Dibujo sobre una representación en axonometría de la estuctura interior de la pirámide de Amenemhat 
III en Hawara derivado del publicado por Mark Lehner (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.181); 
(fig.511) Dibujo sobre una representación en sección sobre la estructura de descarga y el dispositivo de cierre por mecanismo de arena de 
la cámara funeraria de la pirámide de Amenemhat III en Hawara derivado del publicado por Mark Lehner (Lehner, M. The Complete 
Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.181); (fig. 521) Esquema axonométrico general de la pirámide de Amenemhat III en 
Hawara según datos de Lehner, M. Complete Pyramids, pg. 181; (fig.546) Esquema axonométrico de la organización de la Pirámide Roja 
según Mark Lehner (Leehner, M. Complete Pyramids, o.c. pg 104 
Lepsius I (pirámide en Abu-Roash) Miroslav Verner (Verner, Miroslav,  Abusir. Ed. American Univ in Cairo Press, 2002., pp. 168-169) 
señala que, a diferencia de otras pirámides, ésta se asienta en el borde de la llanura de inundación en lugar de disponerse a una altura 
segura precisando que existen una serie de tumbas excavadas en la roca que Swelim (Swelim, N. The brick pyramid at Abu Rawash 
Number "I" by Lepsius, Publications of the Archeological Society of Alexandria, 1987) considera cómo núcleo de la pirámide y que su 
datación corresponde a las dinastías Vª y VIª del Imperio Antiguo, de manera que la única forma de que estas tumbas posteriores pudieran 
haber situadas en esa posición después de la pirámide fue construida sería el hecho de un derrumbamiento previo, algo que considera poco 
probable; (fig.295) Interpretación de Franck Monnier sobre las hipótesis de reconstrucción de la pirámide “Lepsius I” con estructura 
escalonada o cómo pirámide de caras lisas. (fig.296) Croquis aproximado de perfiles del mismo autor, con indicación de la situación de la 
estructura interna según datos de Nabil Swelim o.c. 1987 
Leprohon, Ronald J. catedrático de egiptología, Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto (Canada) . 
Khui fue un nomarca (gobernante provincial) de Abydos durante la VIª Dinastía, un personaje importante en el momento en que Abydos 
surgía como el centro religioso y administrativo que posteriormente ejercería el control sobre el Alto Egipto. Su mujer Nebet también tuvo 
un alto cargo como chaty (canciller) de Pepy I, primera mujer de la que consta que ostentó dicho cargo Son conocidos a través de una 
estela encontrada en la necrópolis de Abidosen la que se nombra al matrimonio, a sus dos hijas, Anjesenpepi I y Anjesenpepi II que 
casaron ambas con Pepy I y a su hijo varón Dyau. Anjesenpepi I fue madre de Merenra I y de la princesa Neit, y Anjesenpepi II, madre de 
Pepy II y reina regente. Dyau fue nomarca de Tinis y chaty con Pepy I, Merenra I y Pepy II, al que sirvió como tutor (Nigel C. Strudwick. 
y  Leprohon Ronald J. Estela de Nebet y Jui, en “Texts from the Pyramid Age”, Vol. 16 de Writings from the Ancient World nº 16 de 
Society of Biblical Literature, Ed. Brill, 2005, pg.395. 
Lepsius, Karl Richard (1810–1884) arqueólogo prusiano y egiptólogo pionero. Trabajando como secretario del Instituto Arqueológico 
Alemán en Roma y lingüista consumado como era, Karl R. Lepsius publica Inscriptiones Umbricae y Oscae en 1841 sobre lenguas 
antiguas del Lacio, y también en 1842 su conocido texto sobre el Libro de los Muertos en el Papiro de Turin [«Das Todtenbuch der 
Ägypter nach dem hieroglyphischen Papyrus in Turin »], Leipzig, G. Wigand, 1842 (existe una reimpresión del original alemán de 1969); 
un nombre generado por Lepsius que ha dado forma a uno de los documentos fundamentales de la mitología egipcia. Lepsius difería 
incluso de algunas interpretaciones sobre la incorporación de las vocales dentro del método de Champollion. « Zwei sprachvergleichende 
Abhandlungen. 1. Über die Anordnung und Verwandtschaft des Semitischen, Indischen, Äthiopischen, Alt-Persischen und Alt-
Ägyptischen Alphabets. 2. Über den Ursprung und die Verwandtschaft der Zahlwörter in der Indogermanischen, Semitischen und der 
Koptischen Sprache »], Berlin, 1836 que se traduce cómo: “Dos tratados de lingüística comparada 1) Clasificación y parentesco de los 
alfabetos semítico, hindú, etíope, farsi y egipcio antiguo. 2) Sobre el origen y el parentesco de las cifras en las lenguas indoeuropeas, 
semítica y copta”. En 1822, Joseph Bonomi (1796-1878) había ido a Roma para estudiar con Antonio Canova (1757-1822), aunque este 
moriría en octubre, antes de su llegada. Sin embargo, permaneció allí estudiando pero finalmente y movido por la deudas, aceptó en 1824 
por un sueldo modesto acompañar en una expedición a Egipto al egiptólogo escocés Robert Hay (1799–1863) y permaneció en la 
población egipcia de Gurnah desde 1824 hasta 1832 en donde trabó amistad con el jeque Awad que después trabajaría como guía para 
Champollion en su expedición de 1828-29. (Meadows, P. 'Bonomi, Joseph (1796-1878)', Oxford Dictionary of National Biography, 
Oxford University Press, 2004; ed. online mayo 2010 [http://www.oxforddnb.com/view/article/2858] consulta 25/10/2012). El viaje de la 
expedición Lepsius a Egipto se publicó con el nombre de Monuments d'Égypte et d'Éthiopie d'après les dessins rapportés de l'expédition 
scientifique organisée dans les années 1842-1845 dans ces deux pays sur ordre de sa majesté, le roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV 
[« Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Könige von Preußen, Friedrich Wilhelm 
IV., nach diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Seiner 
Majestät, 13 vol. »], Berlin, Nicolaische Buchhandlung, 1849 (réimpr. Réédition Genève : Éditions de Belles-Lettres, 1972) . Las 
ilustraciones del Denkmaller y el propio diario manuscrito de K.R. Lepsius se pueden encontrar en el enlace digital  
http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius/textb.html. La sustitución en 1843 por enfermedad de Johann Jakob Frey (1813-1865) dentro 
de la expedición a Egipto de Lepsius por Friedrich Otto Georgi (1819-1874) en : Lepsius R. Discoveries in Egypt, Ethiopia, and the 
peninsula of Sinai in the years 1842-1845: during the mission sent out by his majesty Fredrick William IV of Prussia, Ed. Richard Bentley, 
Londres 1853, carta XIII agosto 1843, pg 91. Datos del arquitecto Georg Gustav Erbkam (1811-1876) seg. http://pom.bbaw.de/erbkam/, 
consulta 25/10/2012. El pintor Fiedrich Otto Giorgi (1819-1874) llegaría a Egipto en marzo de 1844 y no se incorporaría a la expedición 
hasta mayo, en la población de Barkal (Lepsius 1853 o.c. cartas XVIII, Nilo Azul, pg. 202 y carta XXII, desierto de Gilif, Nubia, actual 
Sudan, pg. 247. Cf. Peintres orientalistes allemands http://orientaliste.free.fr/biographies/artistes5.html, consulta 25/10/2012. Es un hecho 
conocido que Lepsius celebró en la parte superior de la pirámide de Kheops el cumpleaños  del rey Federico-Guillermo IV de Prusia, y 
dejó una inscripción jeroglífica en alabanza al soberano que sigue siendo visible. (Ebers, Georg M. Richard Lepsius, ein Leben, (Richard 
Lepsius: a biography, trad. Zoe Dana Underhill, W.S. Gottsberger, N.York. 1887 pg. 8). Los volúmenes del trabajo de la expedición de 
Lepsius solamente incluyen las ilustraciones y el texto que debía acompañarlas nunca ha sido publicado. El voluminoso diario de Lepsius 
solamente se publicó después de su muerte por Ludwig Borchardt, Kurt Heinrich Sethe, Johann Heinrich Schäfer, Walter Wreszinski y 
Henri Édouard Naville. Lepsius escribió sin embargo diversos artículos sobre su expedición en la revista de egiptología "Zeitschrift für 
Sprache und Aegyptische Alterthumskunde", fundada por Heinrich Karl Brugsch en 1863, de la que fue director Lepsius a partir de 1864 y 
que aún se sigue publicando. (Settgast, Jürgen. Karl Richard Lepsius Neue deutsche Biographie, Duncker & Humblot, Berlín, 1985, pg. 
95). Karl R. Lepsius identificó en Abu Roash tres pirámides, Lepsius I y Lepsius II correspondiente a Dyedefra, así cómo la pirámide de la 
reina situada al sudoeste referida con el III (Klasens, Adolf “Abu Roasch” en Wolfgang Helck (ed): Lexikon der Ägyptologie (LÄ). Band I, 
Harrassowitz, Wiesbaden 1975, pp. 24–25. La importancia del trabajo de Lepsius se ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones, como 
ocurrió con la pirámide Lepsius XXIX en Saqqara, que fue sepultada por las arenas del desierto en fecha posterior a la expedición de 
Lepsius y redescubierta de nuevo, aunque aún no se conoce su propietario (Cf. Lehner M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
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London, 1997, pg.165 y Verner, M. The Pyramids (The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments) Grove Press, 2001, 
pp. 358-360) . La pirámide más reciente que se ha descubierto es la de la reina Sesheshet, madre del faraón Teti de la VIª Dinastía, en 
Saqqara. El descubrimiento fue anunciado por el Consejo Egipcio de Antigüedades, el 11 de noviembre de 2008; (fig.2) El templo de 
Karnak (Luxor) en una imagen de Richard Lepsius (1810-1884). Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien nach den Zeichnungen der von 
Seiner Majestät dem Koenige von Preussen, Friedrich Wilhelm IV., nach diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 
ausgeführten wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Seiner Majestät, Vol I, Lámina 71. Fuente: Lepsius-Projekt Sachsen-Anhalt; 
http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/ 2012. La pirámide de Hawara de Amenemhat III está citada en Lepsius, R. Discoveries in Egypt, 
Ethiopia, and the Peninsula of Sinai, in the years 1842-1845, Londres 1853. Una ilustración del artista Ernst Weidenbach (1818-1884) 
figura en la gran obra de Richard Lepsius, Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien, Berlín 1849-59 , ed. de E. Naville, Berlin, 1897,  
Textband I, pp. 46-48. Ambas obras están citadas en Peter A. Clayton, The Rediscovery of Ancient Egypt. Artists and Travelers in the 19th 
Century, Portland House, Nueva York 1990, pp. 86-87. También, W. M. Flinders Petrie, G. A. Wainwright y E. Mackay, The Labyrinth, 
Gerzet and Mazghuneh, British School of Archeology in Egypt, Bernard Quaritch, Londres 1912, pp. 28-37; (fig.187) Grabado de 1849 de 
Richard Lepsius sobre un relieve encontrado en Wadi Maghara (Sinai) con la imagen de la reina Ankhesenmerire II, mujer de Pepy I 
(c.2310-2260 a.C.) tercer faráon de la VIª dinastía, portando un uraeus en la corona extraido de Denkmäler aus Äegypten und Äethiopien 
(1849-1858), http://commons.wikimedia.org/; (fig.210) Calco del cartucho del faraón Kheops, procedente del realizado de un grafitti por 
Lepsius en una de la cámaras superiores de la Gran Pirámide. Fuente: Karl Richard Lepsius, Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien, 
1849-1859. http://commons.wikimedia.org/; (fig.276 y 277) Detalle de dos grabados de paisaje de 1842 sobre la pirámide del faraón 
Dyedefra realizados por el pintor suizo Johann Jakob Frey (1813-1865) durante el primer año de la expedición de Karl Richard Lepsius a 
Egipto. En el original del Denkmäler, la leyenda solamente reza « Pyramiden auf der höhe von Osten” (Pirámide de la cima del Este) pues 
la expedición de Lepsius desconocía el nombre del propietario de la tumba, descubierto en la excavación realizada por Émile Chassinat en 
1900-1901; (fig. 278) Plano de situación de las pirámides de Abu-Roash levantado por el arquitecto Georg Gustav Erbkam (1811-1876) en 
1842. Los rótulos en francés son contemporáneos, presumiblemente introducidos por Franck Monnier. http://fr.wikipedia.org. Fuente: 
Lepsius, K.R. Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Könige von Preußen, Friedrich 
Wilhelm IV., nach diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen Expedition auf Befehl 
Seiner Majestät, , Berlin, Nicolaische Buchhandlung, 1849, Tomo I, lam. 13 y 11. (Lepsius-Projekt Sachsen-Anhalt, 
http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius); (figs.282 y 283) Detalle de dos grabados de paisaje de  1842 sobre la pirámide “Lepsius I” de 
Abu-Roash (denominada Ziegel Pyramide- pirámide de ladrillo - por el autor) realizados por el pintor suizo Johann Jakob Frey (1813-
1865) durante el primer año de la expedición de Lepsius a Egipto. El de arriba es una vista desde el sudoeste y el de abajo desde el 
noroeste. Fuente: Lepsius, K.R. Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Könige von 
Preußen, Friedrich Wilhelm IV., nach diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen 
Expedition auf Befehl Seiner Majestät, , Berlin, Nicolaische Buchhandlung, 1849, Tomo I, lam. 12. (Lepsius-Projekt Sachsen-Anhalt, 
http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius); (fig.284) Elaboración propia con dos retratos superpuestos de Karl Richard Lepsius (1810-
1884) y Mehmet Alí (c.1769-1849), virrey de Egipto. El retrato de Lepsius, realizado en la década de 1870, se conserva en el Museo 
Egipcio de Berlín. http://www.egyptian-museum-berlin.com/. El del valí egipcio es obra de 1841, un año antes de la expedición de 
Lepsius, de la mano del pintor francés Auguste Couder (1790–1873) encargo de Louis-Philippe de Orleans para el museo histórico de 
Versalles. Versailles ; musée national des châteaux de Versailles et de Trianon.. Foto de la Bibliotheca Alexandrina's Memory of Modern 
Egypt Digital Archiv, 2009; (fig.284) Elaboración propia con dos retratos superpuestos de Karl Richard Lepsius (1810-1884) y Mehmet 
Alí (c.1769-1849), virrey de Egipto. El retrato de Lepsius, realizado en la década de 1870, se conserva en el Museo Egipcio de Berlín. 
http://www.egyptian-museum-berlin.com/. El del valí egipcio es obra de 1841, un año antes de la expedición de Lepsius, de la mano del 
pintor francés Auguste Couder (1790–1873) encargo de Louis-Philippe de Orleans para el museo histórico de Versalles. Versailles ; musée 
national des châteaux de Versailles et de Trianon.. Foto de la Bibliotheca Alexandrina's Memory of Modern Egypt Digital Archiv, 2009; 
(fig.285) La Sala Egipcia del Neues Museum de Berlín, según la concibió Richard Lepsius, en una fotografía de 1850. Fuente: 
http://www.egyptian-museum-berlin.com/; (figs. 286 y 287) Dos imágenes del exterior y de la escalera  principal del Neues Museum 
después de los bombardeos de la 2ª Guerra Mundial. Fuente: SMB/Zentralarchive Berlin, http://www.smb.museum/; (fig.291) Las 
pirámides de Gebel Barkal (Meroe) en Nubia, actual Sudán, en 1845 por Ernst Weidenbach (1818-1884). Fuente: Lepsius, K.R. 
Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Könige von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., 
nach diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Seiner Majestät, , 
Berlin, Nicolaische Buchhandlung, 1849, Tomo I, lam. 129. (Lepsius-Projekt Sachsen-Anhalt, http://edoc3.bibliothek.uni-
halle.de/lepsius); (fig.293) Egipto y Sudán (Nubia) con la magnitud del área recorrida por la expedición de Lepsius de 1842-1845, que 
abarca todas las pirámides del antiguo Egipto y las de Nubia. Fuente; elaboración propia sobre un plano de Alfanje, 2006, 
http://commons.wikimedia.org; (fig. 443) Relación entre las pirámides de Dahshur norte y Saqqara Sur, elaboración propia sobre el plano 
de Richard Lepsius (Denmäler, o.c. 1849); (fig.519) Imagen de Richard Lepsius (1810–1884) de la pirámide de Amenemhat III en Hawara 
(Lepsius R. Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Koenige von Preussen, 
Friedrich Wilhelm IV., nach diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen Expedition auf 
Befehl Seiner Majestät. http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius/; (fig.520) Dos imágenes de síntesis: en la superior, sección 
axonométrica de la cámara mortuoria de Amenemhat III en Hawara mostrando los dos sarcófagos del faraón y la reina con indicación de 
los dos dispositivos de arena para el descenso progresivo de los últimos tramos de la cubierta superior plana. En la inferior, esquema del 
tratamiento de los niveles de los corredores de la pirámide que disimulan y hacen infranqueable el acceso a la cámara funeraria. 
http://forum.egyptiandreams.co.uk/; (fig.522) Plano de situación de la pirámide de Amenemhat III en Hawara (Lepsius LXVII) con 
indicación del canal moderno, en la planta publicada por Richard Lepsius (1810–1884) (Lepsius R. Denkmaeler o.c. 1842–1845 . 
http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius/ 
Lesko, Leonard H. (USA, 1938) arqueólogo, antiguo Jefe del Departamento de Egyptología en la Brown University, Providence, Rhode 
Island. Datación de la pirámide de Seila en Lesko, L-H. (1988) “Seila 1981” Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 25, 
pp. 215-235; también Swelim, N. “An aerial view of the layer monument of Snfrw at Seila” Zeichen aus dem Sand Streifl ichter aus 
Ägyptens Geschichte, ed. Ehren von Günter Dreyer, Wiesbaden, 2008 pg. 647 y Swelim, N. “Reconstructions of the Layer Monument of 
Snfrw at Seila” en Echoes of Eternity- Studies presented to Gaballa Aly Gaballa, Ed. Ola El-Aguizy y Mohamed Sherif Ali; Harrassowitz 
Verlag. Wiesbaden,  2010, pp 39-56. 
Lichtheim, Miriam (1914-2004) judía norteamericana egiptóloga y traductora de textos egipcios antiguos. El tesorero Ikhernofret 
dejaría como testimonio una gran estela en Abydos que detalla cómo el faraón lo había mandado a renovar el complejo del templo de 
Osiris. La estela se remonta al año 19 del reinado de Sesostris III y sería en ese año 19 o 20 en donde el faraón comenzaría los preparativos 
para su elaborado complejo en este emplazamiento. La estela se conserva en el Museo de Berlin (ref 1204) Lichtheim, Miriam, Ancient 
Egyptian Literature: The Old and Middle Kingdoms, University of California Press, 1975, pp.123-125 
Llagostera Cuenca, Esteban, egiptólogo, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid es quien más ha perseguido la recuperación 
del sarcófago de Micerino. El egiptólogo sostiene que la goleta “Beatrice” se hundió frente a las costas españolas cerca de Cartagena 
(Esteban Llagostera, Revista “La Clave” 10-16 enero 2003) http://egyptologynewsnetwork.blogspot.com.es/2011/01/lost-
sarcophagus.html. La idea según la cual la momia de Micerino se encuentra en el British Museum puede escucharse en boca de algunos 
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guías de Egipto, aunque lo cierto es que en Londres sólo se encuentra - con el número de catálogo EA6646 - un fragmento de basalto que 
procede del exterior del sarcófago, así cómo los restos humanos hallados en la antecámara con el número EA18212, 
http://www.britishmuseum.org/;(fig.322) Conjunto piramidal de Micerino, seg. M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg. 137); (fig.338) Montaje de imágenes situando el lugar de emplazamiento de las esculturas del Museo de Boston sobre la 
planta del templo del valle de la Pirámide de Micerino proporcionada por Mark Lehner (Ibid. o.c.pg. 137); (fig. 397) Detalle de 
organización de la planta del complejo piramidal de de Nyuserra-Ini con el templo alto, los pilonos y el templo del valle seg. Anton 
Gutsunaev, 2009, utilizando datos de Mark Lehner, Complete Pyramids, o.c. pg. 149.  http://ru.wikipedia.org/; (fig.399) Plano del templo 
solar de Nyuserra en Abu-Ghurab. Fuente: elaboración propia sobre datos de Lehner, M. o.c. Complete Pyramids, pg. 151. 
Lloyd, Alan B. arqueólogo, Profesor emérito, Department of History and Classics, Swansea University. El estado de destrucción del 
laberinto de Hawara se constata en Lloyd, A.B. “The Egyptian labyrinth”  Journal of Egyptian Archaeology, vol.56, 1970, pp.81-100. 
aunque hoy día se sigue investigando mediante técnicas geomagnéticas 
Löhner, Franz, ingeniero de construcción alemán, estudioso de piramidología. Heribert Illig and Franz Löhner, Der Bau der Cheops-
Pyramide, Nach der Rampenzeit, Mantis Verlag 1993, 1994 y 1998; (fig.238) Datos de partida utilizando la sección de la Cámara del Rey 
publicada por Franz Löhner, 2006: The Great Pyramid of Khufu (Cheops) http://www.cheops-pyramide.ch/; (fig.239) Estudio teórico 
simplificado del equilibrio de una zona zona más amplia en una rebanada unitaria, en donde se analiza el peso situaado en una zona lateral 
de la misma anchura de la Cámara de Kheops, incluyendo el revestimiento de granito: el aumento de contrarresto produce que la curva sea 
más tendida, y el empuje producido por el mecanismo acodado se equilibra mediante las fuerzas de rozamiento de la fábrica de los 
estribos. Se trata evidentemente de un cálculo aproximado, pero que puede dar una idea de la magnitud de las cargas que tenían lugar 
dentro del proceso de ejecución una pirámide. En un la zona inferior puede verse cómo la curva de presiones de la cual se toma la más 
desfavorable también puede situarse dentro del area de los dinteles de piedra monolíticos que arman la cámara y ayudan parcialmente a su 
estabilidad con una contribución estimada en 305, 31 To, en cada estribo, una cantidad del mismo orden de magnitud que la del macizo 
considerado en el intradós. Lo atrevido de esta solución tuvo sin duda que producir algunos daños locales que han sido señalados por los 
especialistas (Gilles Dormion 2004 o.c, Franz Löhner 2006 o.c, y otros) y posiblemente ése fuera un motivo suficiente para que la 
tipología única de la Gran Pirámide no tuviera una sucesión efectiva, tal y cómo se comprueba en la propia meseta de Ghizah en las 
pirámides de Kefrén y Micerinos, en las que se opta por un esquema más conservador en la concepción del interior; (fig.256) Comparación 
de tamaño entre la Gran Pirámide de Kheops y las pirámides asociadas de las reinas, escalas en codos reales egipcios y metros. Fuente: 
Franz Löhner, 2006 (www.Khufu's pyramid.ch) 
López, Francisco, egiptólogo español. Los Textos de las Pirámides son un repertorio de conjuros y encantamientos grabados en los 
pasajes, antecámaras y cámaras sepulcrales de las pirámides del Imperio Antiguo con el propósito de ayudar al faraón en la Duat (más allá) 
y asegurar su resurrección y la vida eterna. Son una recopilación de textos, sin orden aparente, de creencias religiosas y cosmológicas muy 
antiguas, que debieron emplearse durante la ceremonia funeraria. Algunos textos ya aparecen en estelas y mastabas de las dos primeras 
dinastías. Sin embargo, el primer lugar en el que se grabaron los Textos de las Pirámides (aunque serían descubiertos después de 1881) fue 
en los muros de la cámara sepulcral de la pirámide de Unis, el último faraón de la dinastía Vª de Egipto, compuestos por 228 
declaraciones. Posteriormente se convirtió en práctica habitual inscribirlos en el interior de las pirámides de los faraones del Imperio 
Antiguo, llegando a un total de 759 conjuros funerarios escritos. Estos no constituyen un relato ni una narración ordenada, sino extractos 
de teorías de la creación, fragmentos de las luchas entre Horus y Seth, leyendas y fundamentalmente fórmulas para permitir al faraón la 
resurrección, ascensión e identificación del difunto con los dioses. En estos textos se aprecian dos teorías cosmológicas: la primera con 
mitos solares contemporáneos de los faraones que ordenaron grabarlos, donde el rey es conducido hacia el dios solar Ra, y la segunda con 
una mitología estelar mucho más antigua, donde el camino se dirige a las estrellas circumpolares, aquellas que eran consideradas 
inmortales por permanecer siempre visibles en el cielo nocturno. Los conjuros contienen, junto con los rituales necesarios de incensación y 
ofrendas de comida, bebida y vestuario, las fórmulas para que el faraón pudiera transformarse en el ser (aj) más importante de todo el más 
allá incluyendo sortilegios para conseguir eludir a los seres malignos y los peligros del recorrido, ascendiendo así el difunto como una 
estrella para transfigurarse en un ser divino. (Francisco López y Rosa Thode, 1997-2010,  Los Textos de las Pirámides, en 
http://www.egiptologia.org/). Francisco López y Rosa Thode han traducido al español los Textos de las Pirámides 
(http://www.egiptologia.org) realizando un análisis crítico de los mismos. El primer intento de copia y traducción organizada de los textos 
fue de Maspero, que desde 1882 hasta 1892 escribió sucesivos artículos en el ‘Recueil de travaux relatifs à la philologie et l'archéologie 
égyptiennes et assyriennes’ en los que se iban recopilando y traduciendo los textos. Estos artículos fueron recopilados en 1894 en un 
volumen publicado bajo el título ‘Les Inscriptions des pyramides de Saqqarah’. En 1910 Kurt Sethe publicó la primera edición en la que se 
recogían los textos jeroglíficos agrupados en 741 fórmulas o recitaciones que denominó ‘Spruche’. En esta edición, fundamental para el 
estudio de los textos, Sethe agrupó los jeroglíficos de las distintas pirámides en columnas paralelas con secciones numeradas. Esta división 
es la que se ha mantenido desde entonces, si bien Faulkner la amplió hasta 759 en su edición de 1969. La obra de Sethe apareció en 2 
volúmenes titulados ‘Die Altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrücken und Photographien des Berliner Museums’. El 
primer volumen, de 1908, recoge las inscripciones 1 a 468 (secciones 1 a 905) , y el segundo, de 1910 de la 469 a la 714 ( secciones 906 a 
2217 ). 10 años después publicó ‘Kritischer Apparat’, en la que se recogían índices y notas. Desgraciadamente Sethe murió en 1934 antes 
de poder revisar y completar su obra, en la que estuvo trabajando hasta su muerte. En 1962 se publicaron los 6 volúmenes póstumos bajo 
el título’Übersetzung und Kommentar zu den altägyptischen Pyramidentexten’.En 1912 Breasted, partiendo de los primeros textos de 
Sethe, publicó su obra ‘Development of Religion and Thought in Ancient Egypt’ en la que incorporaba muchas citas. Louis Speleers, en 
1923, publicó un índice y una traducción al francés recogidos en la obra ‘Textes des Pyramides égyptiennes’. Esta obra fue muy criticada 
por algunos egiptólogos. 40 años después de la publicación de Sethe apareció la versión inglesa de Mercer en 4 volúmenes bajo el título 
‘The Pyramid Texts in Translation and Commentary’. Son destacables también las publicaciones de G. Jéquier, ‘Le monument funéraire 
de Pepi II’, ‘La pyramide d'Oudjebten’, ‘Les pyramides des reines Neit et Apouit’ y ‘La pyramide d'Aba’ y fundamentalmente la obra de 
R.O. Faulkner ‘The ancient Egyptian Pyramid Texts’ (Oxford 1969) en la que recogía los 741 fórmulas originales de Sethe y 18 nuevas, 
aportadas por los recientes descubrimientos. Por último son destacables también las obras de Alexandre Piankoff ‘The Pyramid of Unas : 
texts translated with commentary’ (Princeton, 1968), primera traducción integra de los textos de la pirámide de Unis y la de J. Leclant, 
‘Reserches récentes sur les Textes des Pyramides et les pyramides à textes de Saqqarah’, Académie Royale de Belgiques: Bulletin de la 
Classe des Lettres et des Sciences Morales et Pollitiques, 5 série, Tome LXXI (1985, 10-11), pp. 292-305. Datos tomados de los autores 
españoles Francisco López y Rosa Thode; (fig.405) Reconstrucción axonométrica de fantasía del conjunto de templos de Deir el-Bahari, 
(antes de la construcción del templo de Tutmosis III) con una hipótesis de construcción, seg. Francisco López, 1997-2010 La Tierra de los 
Faraones http://www.egiptologia.org/ 
Loto primordial (símbolo egipcio de la creación) El trilítero (o representación de tres fonemas) nfr (  ) corresponde al símbolo F35, 
según la lista de Gardiner. La lista de Gardiner es una clasificación de los jeroglíficos egipcios en 26 subgrupos que el egiptólogo británico 
Alan Gardiner realizó en su Gramática de la lengua egipcia. Estos subgrupos suman 743 jeroglíficos más veinte variantes, y se consideran 
de obligada referencia en el estudio de los jeroglíficos del Antiguo Egipto. Gardiner solo listó las formas más comunes, ya que el número 
total superaba los 6.000 en el periodo greco-romano, aunque en épocas anteriores se usaban menos de mil (unos 750 durante el Imperio 
Medio). (Gardiner, Alan. Gramática egipcia. Publicaciones Lepsius, 1995. También c.f. Collier, Mark; Manley, Bill. Traducción: de Pérez 
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Accino, José R.. Introducción a los jeroglíficos egipcios. Alianza Editorial, 2003); (fig.68) Jeroglífico del trilítero nfr, parte integrante del 
nombre de Nefertem,  divinidad en la que se personifica el loto primordial de la creación, una flor presente en casi todas las cosmogonías 
egipcias (François Daumas, Les dieux de l'Egypte, col. Que sais-je?, Paris, 1970, p. 80. (Fuente: http://www.jare.es/) 
Luckhurst, Roger, profesor de literatura, Department of English and Humanities, Birkbeck, University of London. La tumba de Seostris 
III en Abydos fue explorada por Arthur Weigall, un arqueólogo cuya trayectoria está asociada por aqlgunos autores a las mitologías 
populares fantásticas sobre las maldiciones de los faraones. (Luckhurst, Roger, Unwrapping the Mummy's Curse  
http://newhumanist.org.uk/ cons. 29/11/2012 También del mismo autor The Mummy’s Curse: The True History of a Dark Fantasy Oxford 
University Press, Oct. 2012 
Lull García, José. Instituto Valenciano de Egiptología. La astronomía en el antiguo Egipto Univ. de Valencia, 2011 pp. 293-294; (fig.92) 
Efecto óptico engañoso en el tamaño entre las pirámides de Ghizah. Las dos grandes pirámides de Kefrén (dcha) y Keops (fondo) 
fotografía de José Lull, 2008, http://www.joselull.com.; (fig.94) La esfinge restaurada, fotografía de José Lull, 2008, 
http://www.joselull.com 
 
MacDonald, Gordon James (1929-2002) físico norteamericano. Univ. de California, San Diego. Sobre el concepto de azimut: palabra 
de origen árabe que determina el ángulo de una dirección contado en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte geográfico. El 
acimut de un punto hacia el este es de 90 grados y hacia el oeste de 270 grados sexagesimales. El término acimut sólo se usa cuando se 
trata del norte geográfico. Cuando se empieza a contar a partir del norte magnético, se suele denominar rumbo o acimut magnético. En la 
geodesia o la topografía geodésica, el acimut sirve para determinar la orientación de un sistema de triangulación. Es frecuente que en la 
cartografía y, especialmente, la topografía los acimuts se expresen en grados centesimales en lugar de utilizar los grados sexagesimales. 
http://lema.rae.es/drae/. El azimut de sol es independiente del movimiento de precesión del eje, pero ha variado ligeramente debido a la 
propia oscilación del plano eclíptico, por lo que los valores de hoy en día son algo menores. Fue Milutin Milanković (1879-1958) quien 
propuso por primera vez su influencia. El eje de giro de la Tierra cambia su inclinación lentamente con el tiempo (oblicuidad de la 
eclíptica) con un rango entre 24,5º - 22,1º. Cuando la inclinación es mayor, los inviernos son más fríos y los veranos son más calurosos y 
lo contrario ocurre la inclinación es menor dentro de un ciclo de aproximadamente 70.000 años. Actualmente el eje de rotación de la Tierra 
tiene una inclinación de 23,5º sobre el eje de la órbita.(Richard A. Muller y Gordon J. MacDonald “Glacial Cycles and Astronomical 
Forcing” Science vol. 277, 1997 pp. 215-218 ) 
Mace, Arthur Cruttenden (1874-1928) egiptólogo inglés: empezó su carrera excavando con Fliders Petrie; participó en la expedición 
Carter-Carnarvon de noviembre 1922 con ocasión del descubrimiento de la tumba de Tutankhamon (KV62). Anterormente participó en el 
descubrimiento en 1906-1907 de la tumba de la princesa Senebtisi dentro del complejo de Sesostris I (c.1956-1911 a.C.) con un conjunto 
que comprendía la momia, el ataud e incluía distintos tipos de joyas incluyendo brazaletes, tobilleras, una tiara, cinturones, un collar de 
perlas y otras piezas. Arthur C. Mace y Herbert  E. Winlock, The Metropolitan Museum Of Art Egyptian Expedition, The Tomb Of 
Senebtisi at Lisht (1916) Arno Press, N.York, 1973 
Mackay, John Henry (1880-1943) arqueólogo. Petrie, W.M.F., Wainwright, G.A. and Mackay, E.  The Labyrinth, Gerzeh and 
Mazghuneh, (British School of Archaeology in Egypt and Egyptian Research Account, 18th Year), Bernard Quaritch, London, 1912. 
MAFS (Misión Arqueológica Francesa en Saqqara) La misión francesa se inició en 1951 con el objetivo de liberar a las pirámides del 
Imperio Antiguo de los enormes montones de arena y escombros que los cubrían. Fue dirigida entonces por Jean-Philippe Lauer (1902-
2001) y posteriormente a partir de 1963 por Jean Leclant (1920-2011) con la colaboración de  Lauer. Posteriormente se incorporaría 
Audran Labrousse (1957) hasta 2007, y en la actualidad la dirige Philippe Collombert (1969) de la Uiversidad de Ginebra (Suiza) 
investigando los complejos piramidales de Pepy I y los Textos de las Piramides de Unis, Téti, y Mérenrê I, así cómo los de la reina 
Ânkhnespépy II. A continuación, se facilita el detalle de las investigación original desde la etapa de Leclant citando en primer lugar el año 
de la invesigación: 1965-1982 : Fouille des pyramides à textes des rois Téti, Pépy Ier et Mérenrê Ier; 1968-1988 : Fouille du temple 
funéraire du roi Pépy Ier; 1989-1998 : découverte et fouille de quatre pyramides de la nécropole de la famille du roi Pépy Ier; 1999-2006 
: Découverte et fouille de quatre pyramides de la nécropole de la famille du roi Pépy II; 2004-2006 : Découverte et fouille d’une pyramide 
de la Première Période Intermédiaire; 2008 : Fouille d'un complexe funéraire composé d'une pyramide et d'un mastaba, appartenant à 
une épouse et un fils du roi Pépy Ier; 2007-2010 : Decouverte et fouille de la pyramide d'une reine inconnue, épouse d'un roi Pépy. 
Fuente: http://msaqqara.free.fr/ consulta 7/10/2012 
Magli, Giulio, matemático y arqueoastrómomo, Politécnico de Milán, Facultad de Arquitectura. La tumba-montaña como la de 
Sesostris III bajo El-Gebel en Abydos se denota en jeroglífico mediante dos picos pareados (Magli, G. “A cognitive approach to the 
topography of the 12th dynasty pyramids” eprint arXiv:1011.2122. Publication Date: 11/2010 http://adsabs.harvard.edu/ consulta 
28/11//2012. Algunas de las obras de refuerzo de la pirámide de Amenemhat III en Dahshur se pusieron en marcha incluso en corredores 
sin terminar, algo que  confirmaría que el fallo se produjo durante la construcción y parece que estas operaciones paliaron el colapso de la 
estructura de las cámaras funerarias (Magli, G. “A cognitive approach to the topography of the 12th dynasty pyramids” eprint 
arXiv:1011.2122. Publication Date: 11/2010 http://adsabs.harvard.edu/ consulta 28/11//2012). Giulio Magli, arqueoastrónomo y  
matemático de la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán señala también que la base del sarcófago real de Amenemhat III estaba 
cuidadosamente reintegrada con el fin de ocultar los defectos de nivelación debidos a los giros del firme (Ibid. o.c. 2010). Según la 
hipótesis de Giulio Magli la disposición de cierre deslizante para la losa de la cámara funeraria de Amenemhat III aparece ya insinuada en 
Sesostris II (Magli, G. “A cognitive approach to the topography of the 12th dynasty pyramids” eprint arXiv:1011.2122. Publication Date: 
11/2010 http://adsabs.harvard.edu/ consulta 28/11//2012). La pirámide de Seila como cenotafio simbólico en Magli, G. “A cognitive 
approach to the topography of the 12th dynasty pyramids” eprint arXiv:1011.2122. Publication Date: 11/2010 (http://adsabs.harvard.edu/   
consulta 28/11//2012). Sobre la orientación estelar de las pirámides en: Magli, G., y Belmonte, J.A. “The stars and the pyramids: facts, 
conjectures, and starry tales”. Search Of Cosmic Order - selected Essays on Egyptian Archaeoastronomy Ed. J.A. Belmonte y M. Shaltout, 
Supreme Council of Antiquities Press, Cairo, 2009. La idea de Sesostris II como primer rey de la XIIª Dinastía una pirámide cenotafio en 
Dahshur y una tumba propia piramidal en El-Lahun en Magli, G. “A cognitive approach to the topography of the 12th dynasty pyramids” 
eprint arXiv:1011.2122. Publication Date: 11/2010 http://adsabs.harvard.edu/ consulta 28/11//2012; (fig.502) Foto aérea de la “Pirámide 
Negra” desde el oeste, con el paisaje contemporáneo del Nilo al fondo; www.egipto.com , 2004; (fig.503) Vista de la “Pirámide Negra” 
desde el templo del valle de la Pirámide Acodada situado al noreste (Fotografía de Giulio Magli, o.c. 2010 fig. 3) ; (fig.504) Organización 
del paisaje funerario de la ribera occidental del Nilo en un área de 70 km. desde Saqqara a Dashur, utuilizano el oasis de Fyum y la cornisa 
desértica como remate de fondo. Las pirámides constituirían hitos situado ya en la IVª Dinastía por Seneferu y retomados por los faraones 
de la XIIª Dinastía, siete siglos después. Interpretación propia sobre una idea del arqueoastrónomo Giulio Magli (Magli, 2010) utilizando 
el soporte de Google Maps 2012; (fig.524) La conexión norte-sur fijada por el sentido del Nilo y el recorrido del sol este-oeste están 
relacionados con la situación de las pirámides en todo el paisaje de Egipto a lo largo de una operación que se inicia con el propio 
desarrollo de la mitología desde el Imperio Antiguo. La posición de los conjuntos piramidales de la XIIª Dinastía reforzará la idea 
monumental promovida por el faraon Seneferu (IVª Dinastía) dentro de un concepto que será común en el fuituro a todas las pirámides del 
área menfita desde el Fayum hasta Abu-Roash y que tendrá su culminación con la construcción de las tres grandes pirámides de Ghizah a 
cargo de los sucesores de Seneferu. Agotada el área de construcción en Ghizah y Saqqara, los faraones de la XIIª Dinastía reforzarán la 
idea de Seneferu en zonas más al sur, creando una conexión entre cosmos y arquitectura desde Fayum hasta el límite mismo de Saqqara. 



 147

La triple conexión entre paisaje, mitología y expresión del poder toma como vehículo la construcción de las pirámides en las que los 
monumento antiguos se convierten en hitos espirituales que sirven para confirmar la corta pujanza de estos gobernantes antes de la 
extinción de la tradición piramidal que ya no volverá a Menfis después de la invasión de los hicsos, salvo por algunas restauracions de 
culto llevadas a cabo en el período ramésida, ya en el Imperio Nuevo. Fuente: elaboración propia sobre datos de Giulio Magli (Magli o.c, 
2010) y Google Maps 2012; (fig. 529) Composición propia sobre una fotografía del astrofísico español Juan Antonio Belmonte, tomada 
desde la cima de la pirámide de Seila hacia el Este. Fuente: Magli, G. “A cognitive approach to the topography of the 12th dynasty 
pyramids” eprint arXiv:1011.2122. Publication Date: 11/2010,  fig.10; (fig.531) El solsticio de verano de 2011 entre la Gran pirámide de 
Kheops (a la derecha) y la pirámide de Kefrén. La imagen coincide con el símbolo del Akhet (horizonte)  en jeroglífico - que muestra al 
Sol-Ra ocultándose entre dos montañas y que coincide con el nombre de la Gran Pirámide (Akhet Kuffu). (David P. Silverman, Ancient 
Egypt, Duncan Baird Publishers, London 1997. pg.93). La fotografía pertenece a Giulio Magli. (Magli G. “From Abydos To The Valley 
Of The Kings And Amarna: The Conception Of Royal Funerary Landscapes In The New Kingdom” Mediterranean Archaeology and 
Archaeometry, Vol. 11, No. 2, 2011. pp. 23-36, fig. 4). El Jeroglífico del Akhet (http://www.vivart.co.uk/hieroglyphs_h.htm); (fig.532) En 
el solsticio de verano, 21 de junio a las 16:58 UT, el sol se pone, en el azimut 117 + 180 = 297 ° alrededor de la Esfinge entre las dos 
grandes pirámides (fotografía de Juan Antonio Belmonte tomada el 21 de junio de 2006 http://www.archaeometry.org/) 
Mahfuz, Naguib (1911-2006). Conocido especialmente por sus obras de ficción, le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura del año 
1988, siendo así el primer escritor en lengua árabe en recibir dicho galardón. El asesinato de Amenemhat I (c.1991-1962 a.C.) fundador de 
la XIIª dinastía, víctima de una conspiración cortesana y narrada en la “Historia de Sinhué” contenida en distintos papiros antiguos  
[papiros de Berlín, 10499 (B) y 3022 (R), descubiertos por el egiptólogo François Joseph Chabas (1817-1882) en 1863] dio pie al escritor 
finlandés Mika Waltari para escribir en 1945 una conocida novela llamada Sinuhé, el egipcio, aunque trasladaría los hechos a los tiempos 
de Akenatón (Amenhotep IV), y mezclándola con las conspiraciones que hubo en este reinado debido a la fracasada revolución religiosa. 
Fue llevada al cine en 1954 dirigida por Michael Curtiz y protagonizada por Jean Simmons, Victor Mature, Edmund Purdom, Gene 
Tierney y Peter Ustinov, entre otros. Naguib Mahfuz escribió en 1941 Awdat Sinuhi. Se basa directamente en los textos antiguos, aunque 
se toma la licencia de añadir algunos amoríos que no aparecen en el original. (Mahfuz, Naguib The Return of Sinuhe - traducción al inglés: 
Robert Stock -. Random House 2003). 
Málek, Jaromír. egiptólogo jubilado, Faculty of Oriental Studies - Univ. de Oxford. Cronología de Akenathon  (c. 1353-1336 a.C.) según 
Grimal, Shaw, Krauss, Murnane y Málek. Otras fechas posibles: 1351-1334 a. C., Cronología según el University College London 
(Wolfgang Helck) en 1340-1324 a. C. Cronología de Ramsés II (c. 1279 al 1213 a. C) según Helck, von Beckerath, Shaw, Kitchen, Krauss 
y Málek. Cronología de Ramsés III (c.1184 -1153 a.C.) según Shaw, Hornung y Málek. (Cultural Atlas of Ancient Egypt, Revised Edition 
by John Baines, Hardcover, Checkmark Books, 2000); J. Baines y J. Malek. Atlas Culturales Del Mundo. Egipto, dioses, Templos y 
Faraones. Ediciones del Prado. 1992. Sobre Teti (c. 2322-2312 a.C.) faraón fundador de la VIª dinastía de Egipto,Malek, J.,'The "altar" in 
the pillared court of Teti's pyramid-temple at Saqqara', en Pyramid Studies and Other Essays Presented to IES Edwards (London, 1988), 
pp. 23-34. Sobre Dyedefra, como primer faraón que utilizó el apelativo de Ra formando parte de su nombre real cf. Malek, J. «El Reino 
Antiguo (c. 2686-2125 a.C.)».en Shaw, Ian (ed.). Historia Oxford del Antiguo Egipto. (2000), La Esfera de los Libros, 2007, pg. 136 
Manetón (sacerdote egipcio siglo III a.C.). La Aigyptíaka (‘Historia de Egipto’), escrita por Manetón en el siglo III a.C en griego, ha 
sido una de las fuentes tradicionales para la historia de Egipto y las más antigua conservada en forma literaria, aunque a través de 
versiones cómo la de Sexto Julio Africano (c. 160-240 AD) historiador y apologista de influencia copta, que a su vez tiene distintas 
traducciones medievales.  En la versión de Jorge Sincelo, principal fuente de conocimiento y transmisión de la Aegyptiaca redactada a 
finales del siglo VIII o inicios del IX, a Micerinos (los egiptólogos prefieren denominarlo Menkaura) se le nombra como “Menkeres” y 
cuenta que reinó 63 años. El obispo Eusebio de Cesarea (c. 275-339), según la misma versión de Sincelo comenta la ausencia de 
acontecimientos de su reinado. (William Adler. Time immemorial: archaic history and its sources in Christian chronography from Julius 
Africanus to George Syncellus, Washington, D.C., Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1989. pg. 25 y ss.). Existe una 
version digital de la obra de Manetón en una traducción de César Vidal Manzanares con introducción y notas en 
http://germanicus.com.ar/Maneton/index.htm, consulta 28/10//2012 
Manley, Bill, egiptólogo escocés, Honorary President of Egyptology Scotland. Research Associate at the National Museum in Edinburgh, 
1995; con Collier, Mark;. How to Read Egyptian Hieroglyphs. A Step-by-Step Guide to Teach Yourself, Revised Edition, Richard 
Parkinson (Illustrator) Hardcover, 2003 trad. en Introducción a los jeroglíficos egipcios. Traducción: de Pérez Accino, José R. Alianza 
Editorial, 2003. (fig.161) Jeroglíficos del Jat y el Ka seg. Collier, Mark y Manley, Bill. Versión de Pérez Accino, José R. (2003). 
Introducción a los jeroglíficos egipcios. Alianza Editorial. http://commons.wikimedia.org/ 
Maragioglio, Vito (1915-1976) arquitecto y egiptólogo italiano. Maragioglio, Vito y Rinaldi. Celeste L’Architettura delle Piramidi 
Menfite (APM).. APM, Parte III, Rapallo1964:. APM, Parte IV, Rapallo, 1965 APM, Parte V, Rapallo. 1966.. APM, Parte VI, Rapallo 
1967. APM, Parte VII, Rapallo1970, todas editadas en Officine Grafiche Canessa. (http://www.sudoc.fr/062053264). Datos de la pirámide 
de Meidum en Maragioglio, V. y Rinaldi, C. L'Architettura delle Piramidi Menfite. Vol 3, Tipografia Artale, Torino (1963-1977) pg. 47. 
El templo del valle de la pirámide de  Micerino en V. Maragioglio y C. Rinaldi, L’architettura delle piramidi memphite Vol. VI (Rapallo-
Turín, 1968), pg. 144 ss. Sobre la pirámide de Sahura en Abusir en: Maragioglio, Vito y Rinaldi, Celeste “La piramide incompiuta e le 
piramidi minori di Abu Sir”. Vol VIII de L'architettura delle piramidi menfite . Rapallo, 1970 pp. 49, 52 y 230-231. Maragioglio y Rinaldi 
estiman que Borchardt - al representar el núcleo de esta pirámide formando capas en su sección - asumió que el procedimiento de 
construcción era el mismo que había observado en Meidum. Las mermas de fábrica, en algún punto muy importantes, especialmente en el 
lado Norte y Este no muestran tampoco una estructura por capas de acreción. Además, debe tenerse en cuenta que las hiladas son 
horizontales y no inclinadas hacia el interior, como sería normal en la hipótesis de Borchardt avanzada por Lepsius si esta tuviera algún 
fundamento (Maragioglio y Rinaldi o.p. 1970, pg. 86). Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi, pasaron auténticos apuros por el temor al 
colapso de la cubierta de la cámara de Sahura en Abusir, cuando levanbataron los planos para su libro, seg. Verner, M. Abusir - The realm 
of Osiris, American University in Cairo Press, 2002 pp. 229-231 (version actualizada de una obra anterior del mismo autor publicada con 
el nombre de Forgotten Pharaohs; Lost Pyramids: Abusir, República Checa, 1994). Por desgracia, los libros de Maragioglio y Rinaldi son 
difíciles de encontrar y su propios títulos ocultan el hecho de su redacción bilingüe, en italiano e inglés. Maragioglio, Vito y Celeste 
Rinaldi. L’Architettura delle Piramidi Menfite (APM).. APM, Parte III, Rapallo1964:. APM, Parte IV, Rapallo, 1965 APM, Parte V, 
Rapallo. 1966.. APM, Parte VI, Rapallo 1967. APM, Parte VII, Rapallo1970, todas editadas en Officine Grafiche Canessa. Existe un 
enlace digital en (http://www.sudoc.fr/062053264). Sobre la obra de investigación de Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi en:Testa, P. 
L’architettura nella cultura dell’Egitto Faraonico Aracne editrice, Roma, 2009 pp. 7-9;  (fig.42) Planta y sección esquemática de la 
pirámide del faraón Ameny- Kemau en Dahshur, cuarto rey de la dinastía, XIIIª de Egipto c. 1743 a.C. una de las últimas pirámides 
clásicas de Egipto (seg. Maragioglio y Rinaldi en Miroslav Verner, The Pyramids, The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great 
Monuments Grove Press, 2001, pp. 438-439). Sobre la pirámide acodada en Maragioglio, Vito y Rinaldi, Celeste. L'Architettura delle 
Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963, tabla 10. (fig.58) (fig.58) Sección Norte-Sur de la pirámide acodada de Dahshur con la 
entrada Norte (derecha de la imagen) . Los dibujos son obra de Franck Monnier (2007) sobre los datos publicados de los arquitectos Vito 
Maragioglio y Celeste Rinaldi. Maragioglio, V. y Rinaldi, C. L'Architettura delle Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.360) Comparación entre una sección de la “Cámara del Rey” de la Gran Pirámide de Kheops y la la 
cámara de Sahura interpretada por Borchardt. La tipología de dintel acodado para una altura mayor de carga es de un canto menor: la 
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adopción de cantos mayores para una misma carga carecería de sentido aunque - tal y como se ha visto - la Gran Pirámide tiene una suerte 
de “mecanismo de triangulación” intuido. El mayor refinamiento firmal de los complejos de Abusir hace creer que las soluciones 
tecnológicas eran más refinadas y no al revés. La razón de escala no admite comparación entre una sección y la otra: más bien parece que 
la estructura de la pirámide de Sahura está amplificada al doble. Fuente: (Maragioglio, Vito y Rinaldi. Celeste A. L’Architettura delle 
Piramidi Menfite (APM).. APM, Parte IV (Tavole), Rapallo, 1965 lam. 7 (detalle en negativo); (fig.392) Interpretación constructiva de la 
estructura interna de la pirámide inconclusa de Neferefra, sobre datos de Miroslav Verner, 1994 y Maragioglio y Rinaldi, La piramide 
incompiuta e le piramidi minori di Abu Sir. Rapallo, 1970; (fig. 395) Fotografía panorámica del paisaje de Abusir por Milan Zemina 
publicada por Miroslav Verner (Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994, pg.doble 5 
y 6). 
Mariette, Auguste (1821-1881) egiptólogo francés pionero. Des dieux, des tombeaux, un savant. En Égypte, sur les pas de Mariette 
Pacha, Paris, Boulogne-sur-Mer, 2004 (Exposition Mariette Pacha de Boulogne-sur-Mer). http://www.bubastis.be/expo/boulogne_04.html 
consulta 09/10/2012; (fig.90) Reconstrucción de los complejos de la pirámide de Kefrén y Keops, según Uvo Holscher, 1910 (Memphis à 
l'ombre des pyramides,  Jean Capart 1930). En el complejo de Kefrén, el templo del valle, dotado de dos puertas con un vestíbulo y una 
sala hipóstila, actuaba como entrada al complejo para realizar los ritos de momificación y trasladar la momia  en procesión por la calzada 
de unos 500m. de longitud hasta el templo funerario situado junto a la pirámide. Próximo a la Gran Esfinge, permaneció casi intacto al 
haber estado cubierto por la arena hasta su descubrimiento en 1852 por Auguste Mariette. De planta cuadrada fue construido sobre una 
pendiente con muros revestidos de granito rojo de Asuán que decrecen en altura dándole un aspecto de mastaba. Las entradas estaban 
flanqueadas por esfinges, y el techo de la cámara está apoyado en columnas, también de granito rojo. Desprovisto de pinturas e 
inscripciones, tiene unas aberturas en la parte alta de los muros que proporcionan luz natural: el interior estaba decorado con estatuas del 
faraón que aparecieron muy deterioradas en un pozo de fecha posterior, salvo una de diorita que se encuentra en el Museo Egipcio de El 
Cairo. (Siliotti, A. Guide to the Pyramids of Egypt. Ed. White Star,1997, pg. 63; Velasco, J. Ignacio,  Egipto Eterno. Ediciones Nowtilus 
2007,  pg. 243. Fuente:http://es.wikipedia.org/ 
Martínez Ortega, Alfonso (Sigüenza, Guadalajara, 1959). Alfonso Martínez (am_kefren@yahoo.es) es, además de un notable estudioso 
de egiptología, diplomado en Ingeniería Nuclear y licenciado en Ciencias Quimicas. ”El diseño de pirámides basadas en el triángulo 
sagrado egipcio”, Boletín de la Asociación Española de Egiptología año 2001 (BAEDE Nº 11), pp. 7-19; “La clasificación de las 
pirámides por la inclinación de sus caras: el seked”, Boletín de la Asociación Española de Egiptología del año 2010 (BAEDE Nº 20).; 
“Estudios arqueoastronómicos en la necrópolis menfita”  Revista de la Sociedad Uruguaya de Egiptología RSUE 20, 2003;  
Sobre el faraón Dyedkara-Isesi en Martínez, A. Pirámide de Dyedkara-Isesi, 2004, http://www.egiptologia.com/. Las curiosas 
proporciones del triángulo sagrado producen que todas las dimensiones tengan carácter entero para el conjunto, algo que resultaba 
fascinante para los egipcios en su conjunto, las medidas de las pirámides (como la de Pepy I) son (en codos reales egipcios ): Lados: 150 X 
150/Arista: 146/Altura: 100/Apotema: 125/ Diagonal: 213/Perimetro: 600 (datos de Alfonso Martínez, 2004, http://www.egiptologia.com). 
Dimensiones de la pirámide de Amenemhat I, seg. Martínez, A. 2005, Todo sobre las pirámides. http://www.egiptologia.com/ consulta 
11/09/2012. Datos dimensionales de las pirámides del grupo 6 de acuerdo con la nomenclatura y análisis complementarios en Alfonso 
Martinez, 2005 (http://www.egiptologia.com/ consulta 15/10/2012). Dimensiones de las pirámides satélites de Menkaura G3a, G3b y G3c, 
sobre datos de Miroslav Verner y J.M. Parra citados por  Alfonso Martínez. 2004, http://www.egiptologia.com. Dimensiones de la 
pirámide de Nyuserra-Iny  seg. Alfonso Martínez, 2004, http://www.egiptologia.com, seg. datos de Miroslav Verner (Verner, M. The 
Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments. (1997) Grove Press. 2001; El-Lisht es el nombre moderno de 
una aldea localizada sesenta kilómetros al sur de El Cairo, en cuyas inmediaciones se encuentran los restos de dos grandes pirámides y una 
necrópolis datadas en época del Imperio Medio de Egipto. Amenemhat I, el primer faraón de la XIIª Dinastía XII, trasladó la capital a una 
ciudad nueva denominada Amenemhat-ity-tauy «Amenemhat, el Señor de las Dos Tierras», o Itytauy, y aunque su ubicación exacta se 
desconoce, se estima que estaría cerca de la necrópolis real de El Fayum, en El Lisht. Aun perduran los restos de dos complejos de 
pirámides erigidas por los dos primeros faraones de la dinastía: la  de Amenemhat I (La pirámide alta y hermosa , lado = 78,5 m, altura = 
55 m) y las de  Sesostris I (La pirámide que domina los dos países, lado = 105 m, altura = 61 m). Alrededor de las pirámides fueron 
encontradas cientos de tumbas de funcionarios y miembros de la familia real sepultados durante las dinastías XIIª y XIIIª (Alfonso 
Martínez, 2003,  http://www.egiptologia.com/). Las dos pirámides de proporción áurea de la XIIª Dinastía (del segundo faraón Sesostris I 
en el-Lisht, y la del sexto faraón Amenemhat III, en Hawara, al sur de Dahshur - tienen aproximadamente las mismas dimensiones, con 
unos 105 m. de lado y aunque su estado actual no permite su verificación exacta parece que tendrían unos 200 codos de lado y una altura 
de algo más de 100. Los ángulos de inclinación de caras son diferentes en ambas; la primera presenta una inclinación de 49º 16' 58" (seked 
de 6 palmos/codo) y la segunda otra de 48º 44' 34", (seked 6 ¼ palmos/codo). No obstante, cada autor otorga diferentes valores, pero todos 
ellos se aproximan a los citados seg. Alfonso Martínez, 2005, http://www.egiptologia.com/. Dimensiones de la pirámide de Sesostris III en 
Alfonso Martínez, 2003, http://www.egiptologia.com/consulta 23/11/2012. Dimensiones originales de la pirámide de Hawara de 
Amenemhat III seg. datos de Alfonso Martínez, 2003, http://www.egiptologia.com/consulta 5/12/2012; (fig.31) Distribución de las 
pirámides por número en cada emplazamiento seg. Alfonso Martínez, 2006, Pirámides de Egipto: cronología, clasificación y geometría 
pg. 5 http://www.egiptologia.com/; Sobre la pirámide de Userkaf, Alfonso Martínez, Pirámide de Userkaf, 2004, 
http://www.egiptologia.com/. Dimensiones de la pirámide de Dahshur conocida como“Pirámide Negra” de Amenemhat III (c. 1853/52-
1807/06 a.C.)    seg. Alfonso Martínez 2003, http://www.egiptologia.com/; (fig.32) Situación de las pirámides de Egipto seg. Alfonso 
Martínez, 2005, Clasificación por la inclinación de sus caras. (http://www.egiptologia.com/). Los lugares donde se construyeron 
pirámides se citan (de norte a sur): Abu Rawash, Ghizah, Zawyet el-Aryan, Abusir, Sakkara,  Dahshur, Mazghuna, el-Lisht, Meidum, 
Hawara y el-Lahun. Entre la localización situada mas al Norte (Abu Rawash) y la que está mas al Sur (el-Lahun), hay una distancia, en 
línea recta de casi 100 Km y por tanto muchas de estas localizaciones están muy próximas unas con otras, por ejemplo entre las de Ghizah, 
Zawyet el-Aryan, Abusir, Sakkara, Dahshur y Mazghuna, existe una distancia de unos 5 Km entre cada una. (Alfonso Martínez, 2005, 
Todo sobre las pirámides. http://www.egiptologia.com/ consulta 11/09/2012); (fig.35) Equivalencia entre medidas antiguas y su 
conversión seg. Alfonso Martínez, 2004; Magnitudes y Unidades en el Antiguo Egipto: Relaciones y Equivalencias 
http://www.egiptologia.com/; (fig. 38) Fotografía de la pirámide del faraón Kakare-Ibi (Aba) perteneciente a la VIIIª Dinastía, con una 
fecha aproximada de construcción c. 2170 a.C. en Saqqara seg. Alfonso Martínez, 2004; Pirámide de Kakara-Ibi 
http://www.egiptologia.com/; (fig. 44) Corte de bloques del revestimiento en pirámides de seked = 4 ¾ . Para obtener la inclinación 
deseada, basta con multiplicar el valor de la altura del bloque por la fracción 2/3 que era perfectamente conocida por los escribas 
(1/3+1/3+) junto con la fracción ¾ = (1/4+1/4+1/4), como fracciones derivadas del numerador unitario común a toda la matematica egipcia 
(ilustraciones de Martínez A., Todo sobre las pirámides: grupo 3: Ángulos en torno a los 56º (Seked =4 ¾) http://www.egiptologia.com/); 
(fig.73) Cálculo de la sombra arrojada en Menfis (Egipto) en el solsticio de invierno en 4500 BP según Alfonso Martínez Ortega, 2001 
(Martínez Ortega, A. “Estudios Arqueoastronómicos en la Necrópolis Menfita” Reocities 47  fig. 1; http://www.reocities.com; consulta 
16/09/2012); (fig.74) Análisis teórico según Alfonso Martínez Ortega (2001) de la sombra proyectada por un obelisco situado  en Menfis 
(Egipto) en el solsticio de invierno en  4500 BP. Los rayos solares mostrados de la figura forman un triángulo sagrado 3-4-5 de medidas 
angulares (53º 07’ 48", 36º 52’ 12" y 90º) aunque las medidas astronómicas del autor difieren ligeramente (53º 52’, 36º 08’ y 90º). ( 
Martínez Ortega, A. “Estudios Arqueoastronómicos en la Necrópolis Menfita” Reocities 47 , (fig. 2 y 3). http://www.reocities.com; 
consulta 16/09/2012). El cálculo de inclinación de la situación de la eclíptica en la época de las pirámides (0,46845 seg. x 4.500 años = 
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2.108,025 seg.) es aproximadamente unos 2.100 segundos de arco, lo que equivale a unos 35 minutos, lo que también supone una 
inclinación del eje de la Tierra de 24º 02’ comparados con los 23º 27' existentes en la actualidad. Martínez Ortega, A. “Estudios 
Arqueoastronómicos en la Necrópolis Menfita” Reocities 47 http://www.reocities.com; consulta 16/09/2012;  Sobre Neferirkara (c.2458-
2438 a.C.) tercer faraón Vª Dinastía, Alfonso Martínez, Pirámide de Neferirkara-Kakai, 2004, (http://www.egiptologia.com/); 
Dimensiones de la pirámide de Teti (c.2322-2312 a.C.) seg. datos de Alfonso Martínez, http://www.egiptologia.com/ consulta 29/09/2012; 
(fig.205) Detalle de la planta del complejo piramidal subsidiario de la reina Iput II, esposa del faraón Pepy II. Planta de Aidan Dodson, 
recogida por Alfonso Martínez, 2004 en http://www.egiptologia.com/ consulta 14/10/2012; (fig.216) El triángulo aúreo. Fuente: Alfonso 
Martínez Ortega, 2005; Todo sobre las pirámides o.c. http://www.egiptologia.com/; (fig.218) El triángulo aúreo en el apotema de la 
pirámide. Fuente: Alfonso Martínez Ortega, 2005; Todo sobre las pirámides (http://www.egiptologia.com/); (fig.220) En la foto de la 
R.A.F. (realizada en la década de 1940) se observa claramente como la cara Sur de la Gran Pirámide de Kheops - la de arriba en la 
fotografía - aparece la mitad en sombra y la otra mitad iluminada por el sol, cosa que no aparece en la pirámide de Kefrén situada en la 
parte inferior, cuya cara Sur permanece totalmente en sombra. Las caras de la Gran Pirámide, no son totalmente rectas como ocurre en la 
pirámide de Kefrén y las demás pirámides. Presentan una ligera concavidad hacia dentro, invisible a simple vista. Cada cara está 
compuesta de dos planos que forman entre sí un ángulo ligeramente inferior a 180º. En concreto cada faceta de la cara forma un ángulo de 
27 minutos de arco respecto de la línea recta de lado de la pirámide, lo que hace que la pirámide tenga en realidad ocho caras, aunque 
aparentemente solo se puedan apreciar cuatro desde la rasante. (Fuente: Martínez, A. La fotografía de la R.A.F. sobre el efecto relámpago 
¿una foto falsa?, 2002, http://www.egiptologia.com/); (fig.396) Esquema de la sección de estado actual y reconstrucción de la pirámide de 
Nyuserra-Ini (c.2420-2380 a.C) sexto faraón, Vª dinastía de Egipto, según datos de Alfonso Martínez, 2004, http://www.egiptologia.com/. 
Las pirámides del Imperio Medio, en El-Lisht. (fig.413) Pirámide de Sesostris I (c.1956- 1911/10 a.C).Fuente: Alfonso Martínez, 2003, 
http://www.egiptologia.com/; (figs. 447 y 448) Relación visual de dos zonas distintas de la necrópolis de Menfis (Dahshur y Ghizah). La 
situación en el desierto permite establecer relaciones visuales de correspondencia entre las pirámides. Fuente: Elaboración propia sobre 
Google Maps 2012. Fotografía del estado de la pirámide de Sesostris III seg. Alfonso Martínez, 2003, http://www.egiptologia.com/. La 
clasificación de Alfonso Martínez (http://www.egiptologia.com/ 2003-2005) que se ha utilizado como guión general para la investigación 
del paisaje constituido por las pirámides concluye con el grupo 8 (ángulos entre los 42º - 43º  y  Seked entre 7 ½ y 7 ¾) en el que se 
incluyen las pirámides principales hasta el Imperio Medio. La decadencia de esta clase de edificaciones, solamente utilizada con carácter 
excepcional y singular en épocas posteriores a dicho Imperio Medio parece sugerir que el tipo está ya suficintemente desarrollado y 
constituido, de manera que los casos posteriores citados por algunos autores como Lehner, Verner o Stadelmann parecen carecer de interés 
para los fines de esta tesis. 
Maruéjol, Florence, egiptóga francesa, profesora del Institut Khéops de Egiptología en Paris desde 1996. Sobre el cierre exterior de la 
pirámide de Kheops mediante un bloque de piedra pivotante, según Flinders Petrie, siguiendo el sistema de Seneferu en Dahshur c.f. 
Maruéjol, F. Égypte antique : Mystères des pharaons et vie quotidienne, Éditions Chronique, Paris, 2011, pg. 35 
Maspero, Gaston Camille Charles (1846-1916) egiptólogo francés pionero. El Libro de las perlas ocultas y del misterio precioso, una 
compilación traducida al francés sobre relatos árabes manuscritos encargada por Gaston Maspero (Kamal, Ahmed. Le livre des perles 
enfouies et du mystère précieux. ed. Institut français d'archéologie orientale, 1907, hoy inencontrable) no hizo desparecer la codicia 
tradicional que había convertido a Dahshur en un lugar mítico lleno de tesoros ocultos, de manera que un conjunto de tradiciones fomentó 
históricamente la destrucción y el saqueo de los grandes monumentos de la región memfita.  (Fakhry, Ahmed. The Bent Pyramid of 
Dahshûr vol. I, Ed. L'Institut francais d'Archéologie orientale, 1954, pg. 3). Negro, Giancarlo, Breve introduzione al «Livre des perles 
enfouies et du mystère précieux» (Tratto del testo integrale di Giancarlo Negro "A caccia dei tesori nascosti") 
http://www.saharajournal.com/pdf/perles_enfouies.pdf consulta 14/08/2012. Sobre la pirámide de Teti, en Saqqara en Maspero, Gaston 
“La pyramide du roi Teti”, Recueil de Travaux, V, Paris, 1884, pp. 1-59; sobre la pirámide de Pepy II, Maspero, G. La pyramide du roi 
Pepi II, Rec. Trav. 13 (1895).  Del mismo modo, Gaston Maspero señala específicamente como origen de las piezas utilizadas en el 
complejo de Amenemhat I (c.1976-1947 a.C.) los complejos de Kheops (c.2579- 2556 a.C.) y Kefrén (c.2547 a 2521 a.C.) en Ghizah, o el 
de Pepi II (c.2281-2194 a.C.?) en Saqqara. (Sur les fouilles exécutées en Egypte de 1881 à 1885, par M. Maspero. Bul. de l'Institut 
Egyptien, 1885, pp. 3-91). http://www26.us.archive.org) consulta 14/10/2012. Sobre las operaciones realizadas en la pirámide de Sesostris 
III en Dashur en G. Maspero y Grébaut. E. Le Musée égyptien, recueil de monuments et de notices sur les fouilles d’Égypte, in-4°. Le 
Caire, 1890-1907; (fig.1) Paisaje de la isla Elefantina y los baños romanos, insertado en una fotografía como frontispicio de la obra de 
Gaston Maspero (1846-1916)  History of Egypt, Chaldæa, Syria, Babylonia, and Assyria, Vol 5 (de 12), Ed. A.H. Sayce, Londres, 1903. 
Fuente: The Project Gutenberg EBook of History Of Egypt, Chaldæa, Syria,  http://www.gutenberg.org/ 2012; (fig.4) Imagen de la Esfinge 
en un dibujo de Henri Faucher-Gudin, (c. 1860-1941) sobre una fotografía tomada en 1887 por Émil Brugsch (1842-1930) con la gran 
Pirámide de Kheops al fondo, como ilustación de la obra de Gaston Maspero (1846-1916)  History of Egypt, Chaldæa, Syria, Babylonia, 
and Assyria, Vol 5 (de 12), Ed. A.H. Sayce, Londres, 1903 pg. Fuente: The Project Gutenberg EBook of History Of Egypt, Chaldæa, 
Syria,  http://www.gutenberg.org/ 2012; (fig.313) Dibujo del sarcófago de Micerino por Henri Faucher-Gudin, de una cromolitografía en 
Histoire de l'Art Égyptien de Émile Prisse d'Avennes (1807-1879). Histoire de l'art égyptien d'après les monuments depuis les temps les 
plus reculés jusqu'à la domination romaine par Prisse d'Avennes; Ministère de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts. Texte 
par P. Marchandon de La Faye (d'après les notes de l'auteur) A. Bertrand, Paris, 1878. La imagen está recogida en Maspero, G. History of 
Egypt Chaldea, Syria, Babylonia, and Assyria. Vol 2 parte B, London, The Grolier Society, 1903-1906, edición digital 
http://www.gutenberg.org/ consulta 30/10/2012; (fig.321) Ataúd de Micerino (dibujo de Henri Faucher-Gudin) En palabras de Gaston 
Maspero (1846-1916) “ El ataúd se encuentra en el Museo Británico y este dibujo fue publicado por Vyse, Birch-Lenormant y por Lepsius. 
Herr Sethe ha revivido recientemente una antigua hipótesis, según la cual (el féretro) había sido modificado en el Período Saita, y ha 
añadido a las consideraciones arqueológicas, hasta ese momento aisladas, nuevos hechos filológicos para apoyar su opinión”. Maspero 
también incluye su propia traducción del jeroglífico escrito en la pieza (trad. al español de la edición inglesa del libro, por M.M.Monís): 
"Osiris, rey de los dos Egiptos, Menkaûrî, que vive eternamente, dado a luz a por el cielo, concebido por Nuit, carne de Sibii, la madre 
Nuit se extiende sobre ti en su nombre de "Misterio de los Cielos” y ha concedido que puedas ser un dios para que puedas rechazar a tus 
enemigos, oh Rey de los dos Egiptos, Menkaûrî, que vives  eternamente." A pesar de lo establecido por una autoridad como Maspero, 
sorprendentemente el ataud del dibujo no aparece en la actualidad en el inventario del Museo Británico. (Maspero, G. History of Egypt 
Chaldea, Syria, Babylonia, and Assyria. Vol 2 parte B, London, The Grolier Society, 1903-1906, edición digital 
http://www.gutenberg.org/ consulta 30/10/2012 
Mastaba 621 (Dahshur, posible centotafio de Sesostris II). Sobre la mastaba 621 en Dahsur en Arnold, D. The Encyclopedia of Ancient 
Egyptian Architecture. Ed. Helen M. Strudwick, Nigel Strudwick, I.B.Tauris, London, 2003 pg.  84 y 215; también Petrie W.M.F. “ El-
Lâhûn. Mastaba 621”. Ancient Egypt, 1920, fig. 69. 
Mathieu, Bernard, (Avallon, Yonne, 1959) egiptólogo francés. Université Paul Valéry - Montpellier III. Detalles sobre el pavimento del 
templo funerario de Dyedefra terminado y desmantelado posteriormente en: Mathieu, Bernard, « Chantiers archéologiques et programmes 
de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 1. Abou Rawash » BIFAO 100, 2000, pg. 451. La atribución como foso de barco 
se deduce de las trazas de losas encontradas en un banco situado entre el pozo y el muro del  recinto piramidal de Dyedefra en: Mathieu, 
Bernard, « Chantiers archéologiques et programmes de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 1. Abou Rawash”. BIFAO 
101, 2001, pp. 452-457. 
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Mazghuna (conjunto piramidal XIIª-XIIIª dinastías, sur de Dashur, Egipto). Sobre las dos pirámides de Mazghuna, al sur de Dahshur 
en Verner, M. The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments Grove Press, 2002 pg. 437 y ss. 
Medidas egipcias (fig.35) Equivalencia entre medidas antiguas y su conversión seg. Alfonso Martínez, 2004; Magnitudes y Unidades en 
el Antiguo Egipto: Relaciones y Equivalencias http://www.egiptologia.com/ 
Meidum (pirámide de transición). La construcción se iniciaría con Huni (c.2637-2613 a.C.), último faraón de la IIIª Dinastía - aunque 
no se ha encontrado ninguna inscripción que lo confirme - y tenía originalmente siete gradas, ampliadas posteriormente a ocho y fue 
transformada finalmente por Seneferu (c.2614-2579 a.C.) primer faraón de la dinastía IVª en una pirámide de caras lisas. El historiador 
árabe Al Maqrizi (1364-1442) describe ya en el siglo XV la pirámide de Meidum con cinco pisos, mientras que los graffiti de los obreros 
que la construyeron la representan con 3, 4 o 5. Después de los informes publicados por Frederik L. Norden (1737) y Richard Pococke 
(1738) y las breves exploraciones de Vyse y Perring (1835) y Lepsius (1845), el monumento fue estudiado más concienzudamente por 
Gaston Maspero (1882), Flinders Petrie (1892, 1910), Gerald Averay Wainwright y el propio Petrie (1912), y en época más reciente por 
los arquitectos italianos Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi (V. Maragioglio-C. Rinaldi, L'architettura delle piramidi memphite  (Rapallo-
Turín, 1963); Tal y como se ha establecido en la actualidad, la construcción de la pirámide de Meidum realizó en tres fases que los 
egiptólogos denominan E1, E2 y E3: E1 correspondería a la primera pirámide, E2 a la segunda pirámide con una rebanada adicional, y la 
pirámide de cars lisas E3 obtenida mediante la adición de una tercera rebanada. (Gilles Dormion G. y Verd’hurt Jean-Yves ;  “The 
pyramid of Meidum, architectural study of the inner arrangement” World Congress of Egyptology, Cairo, 28 marzo- 3 abril 2000; 
http://www.egyptologues.net/pdf/pyramides/meidum.pdf. Consulta 6/08/2012). El equilibrio de las pirámides fue estudiado por el físico 
Kurt Mendelssohn (1906-1980) que publicó en 1974, The Riddle of the Pyramids, (Mendelssohn, Kurt. El enigma de las piramides Mexico 
UNAM, Direccion General de Divulgacion de la Ciencia, 1999) en donde analizaba la construcción de las primeras pirámides egipcias. Su 
principal tesis en Meidum era que el colapso se había producido durante la construcción, una conclusión a la que llegó a través de sus 
conocimientos de resistencia de materiales (pp. 100-119). Trabajando a partir de esa conclusión, estableció una teoría según la cual la 
construcción de pirámides tomó vida propia en las IIIª y IVª Dinastías en forma más o menos independiente de los reinados de los 
faraones, aunque la cuestión no ha sido tomada en cuenta por los egiptólogos. Nefermaat era probablemente hijo de Seneferu y también su 
visir (chaty), aunque también podría ser - según algunos egiptólogos - el hijo de Huni. Estaba casado con Itet, con el que comparte la 
tumba. Uno de sus títulos era "supervisor de todas las obras del rey," y quizá fue responsable de la construcción de la pirámide de 
Meidum. Su mastaba presenta la clásica facha de palacio, con unas dimensiones de 110 x 72m, y estaba ricamente decorada con pinturas 
que representan a la familia que recibe las ofrendas, mientras los criados estaban llevan a cabo las tareas de la vida diaria. 
(http://www.ancienempire.net/). Rahotep , un príncipe de Egipto de la IVª dinastía), probablemente hijo de Seneferu (c.2614-2579 a.C.) y 
su primera mujer, o quizá de Huni (c.2637-2613 a.C.) seg. Z. Hawass (Hawass, Zahi A. Mountains of the Pharaohs: The Untold Story of 
the Pyramid Builders. Doubleday Books. 2006.pg. 22), fue sacerdote de Ra y también jefe del ejército real, y por tanto un personaje de 
enorme influencia política, y su mujer también, hasta el punto de ser valorada como “conocida del rey”. No es extraño por tanto, que 
ambos contaran con una mastaba propia cerca de la pirámide de Meidum, y que se permitieran el lujo de contratar para su tumba un 
retrato funerario, precisamente el encontrado en 1871 en las excavaciones dirigidas por Augustte Mariette; Datos de medidas de la 
pirámide de Meidum en: Parra Ortiz, J. M. “Houni et Snéfrou: les. Pyramides de Meıdoum et Dahchour.” en  Göttinger Miszellen. 154, 
1996 pp. 77-91 y  Testa P. “Maidum Pyramid” en Discussions in Egyptology. 18, Oxford. 1990 pp.54-69; Datos del santuario dispuesto en 
el Este de la pirámide de Meidum en Testa P. “Maidum Pyramid” en  Discussions in Egyptology 18, Oxford. 1990 pg. 63; Datos de la 
pirámide de Meidum en Maragioglio, V. y Rinaldi, C. L'Architettura delle Piramidi Menfite. Vol 3, Tipografia Artale, Torino (1963-1977) 
pg. 47. W.M.Flinders Petrie indica para los sillares del revestimiento escalonado de la pirámide de Meidum unas medidas mayores con un 
promedio (soga- tizón- canto de 32 x 58 x 20 pulgadas (81,28 x 147,32 x 50,80 cm.) W. M. Flinders Petrie, The Pyramids and Temples of 
Gizeh  New York : Scribner & Welford, Field & Tuer ; London, 1883, pg. 7; (fig.13) Fotografía de la pirámide de Meidum a principios del 
siglo XX .  Lantern Slide Collection: Egypt. Meidum. View 01: Egyptian - Old Kingdom. Step Pyramid of Meidum, 4th Dyn., n.d. 
Brooklyn Museum Archives (S10|08 Gizeh, image 9942); (fig.14) Hipótesis de construcción que muestra las etapas de formación de la 
pirámide de Meidum, con una etapa de 7 escalones para pasar a la pirámide escalonada de 8 y llegar a una situación de pirámide de caras 
lisas seg. Franck Monnier, 2007, Coupe Sud-Nord de la pyramide de Meïdoum. Hoy día se admite que la construcción de la pirámide de 
Meidum realizó en tres fases que los egiptólogos denominan E1, E2 y E3: E1 correspondería a la primera pirámide, E2 a la segunda 
pirámide con una rebanada adicional, y la pirámide de cars lisas E3 obtenida mediante la adición de una tercera rebanada. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Meidoum-coupe.jpg;  (fig.15) Vista del acceso sur de la pirámide de Meïdum, Foto: Neithsabes, 2007; 
http://en.wikipedia.org/ ; (fig.19) Sección de la pirámide de Meidum con las nuevas estructuras de descarga descubiertas (Dormion G. y 
Verd’hurt Jean-Yves ;  “The pyramid of Meidum, architectural study. of the inner arrangement” World Congress of Egyptology, Cairo, 28 
marzo- 3 abril 2000; http://www.egyptologues.net/pdf/pyramides/meidum.pdf. pg. 17 lam. IX); (fig.20) Planta del complejo piramidal de 
Meidum seg. Franck Monnier, 2007. http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Meidum ; (fig. 21) Axonometria seccionada de la 
cámara mortuoria de la pirámide de Meidum con los artificios estructurales de descarga seg. Frank Monnier, febrero 2007, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.22) Sección fugada del acceso a la cámara de la Pirámide de Meidum mostrando el sistema de 
voladizos sucesivos para descarga. Dibujo de los arquitectos Gilles Dormion y Jean-Yves Verd’hurt (Dormion G. y Verd’hurt J.Y ;  “The 
pyramid of Meidum, architectural study. of the inner arrangement” World Congress of Egyptology, Cairo, 28 marzo- 3 abril 2000; 
http://www.egyptologues.net/pdf/pyramides/meidum.pdf. pg. 13 lam.V; (fig.23) La pirámide de Meidum, desde la zona cultivada próxima; 
http://www.ancienempire.net/; (fig.24) Necrópolis de Meidum con las dos pirámides y las mastabas pricipales seg. Google Earth, 2004. 
Melton, Eduward, viajero y explorador holandés del siglo XVII.  La pirámide acodada de Dashur en Melton, Eduward. Zeldzaame en 
GedenkwaardigeZee-en Land Reizen door (Egypten...). Ed. Jan ten Hoorn, Amsterdam,1681, pg. 44 y ss. 
Mena House (hotel próximo a la necrópolis de Ghizah) (fig.346) Los egiptólogos que se  sortearon el trabajo de investigación en la 
necrópolis de Ghizah en la terraza del Hotel Mena House en diciembre de 1906. De izda a dcha el alemán Hermann Junker (1877-1962) 
que trabajaba para la Universidad de Viena, el norteamericano George Andrew Reisner (1867-1942), el alemán Georg Steindorff (1861-
1951) y el italiano Ernesto Schiaparelli (1856-1928). En la zona inferior (fig.347) una vista aérea de las Pirámides: en primer término el 
hotel Mena House. Fuente: Archivos del Museo de bellas Artes de Boston, Mass. La fotografía procede de Judith Macbeth, está tomada 
durante la 2ª Guerra Mundial y muestra un campamento militar montado en el lado norte de la pirámide de Kefrén. 
http://www.egy.com/giza/ 
Mendelssohn, Kurt (1906-1980) físico norteamericano. El equilibrio de las pirámides fue estudiado por Kurt Mendelssohn que publicó en 
1974, The Riddle of the Pyramids, (Mendelssohn, Kurt. El enigma de las piramides Mexico UNAM, Direccion General de Divulgacion de 
la Ciencia, 1999) en donde analizaba la construcción de las primeras pirámides egipcias. Su principal tesis en Meidum era que el colapso 
se había producido durante la construcción, una conclusión a la que llegó a través de sus conocimientos de resistencia de materiales (pp. 
100-119). Trabajando a partir de esa conclusión, estableció una teoría según la cual la construcción de pirámides tomó vida propia en las 
IIIª y IVª Dinastías en forma más o menos independiente de los reinados de los faraones, aunque la cuestión no ha sido tomada en cuenta 
por los egiptólogos. 
Menfis, capital del Antiguo Egipto (fig.388) Las necrópolis del área de Menfis, seg. Miroslav Verner. Fuente:  elaboración sobre datos 
de Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga , 1994, pg. 123; (fig.410) Mapa del Antiguo 
Egipto, con el área de Tebas (Sur) y Menfis (Norte).Fuente: http://www.lahistoriaconmapas.com/; (fig.411) Detalle del área del Medio y 
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Bajo Egipto seg. Miguel Pérez Milicua, 2001, http://www.egiptologia.com/; (fig.423) Situación de los lugares de las pirámides de la XIIª 
Dinastía al sur y su relación con las necrópolis tradicionales de Ghizah, Saqqara y Dahshur. Fuente: Elaboración propia sobre Google 
Maps, 2011. 
Mentuhotep II (c.2046-1995 a.C.) quinto faraón de la dinastía XIª de Egipto. Sobre el complejo funerario de Mentuhotep II en Deir 
El-Bahari en Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 166. Aunque poco queda del propio 
enterramiento de Mentuhotep II, fueron recuperados seis sarcófagos de las tumbas pertenecientes a las damas reales. El sarcófago de la 
reina Kawit, actualmente en el Museo Egipcio de El Cairo, es el de mayor interés. (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg.166); Templo-mausoleo del faraón Mentuhotep II (c.2046-1995 a.C.) de  la   XIª Dinastía, primer monarca del 
Imperio Medio en Deir el Bahari, frente a Tebas (Luxor). El hecho de poseer calzadas descubiertas es otra característica de los complejos 
piramidales del Imperio Medio: las de la pirámides de Amenemhat I (c.1976-1947 a.C.) y del conjunto funerario de Mentuhotep II 
(c.2046-1995 a.C.) tienen la misma tipología que la de Sesostris I (c.1956-1911 a.C.), todas ellas flanqueadas por muros de piedra caliza. 
El templo del valle del complejo de este último debería estar situado hoy bajo las dunas, cerca de un cementerio de época romana. Una 
inscripción muestra que se construyó el año 22 del reinado del faraón. (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 
1997, pg.171). Ya se ha visto un ejemplo de cenotafio como tumba vacía de significado simbólico en el caso de Mentuhotep II en Deir el-
Bahari en el llamado “Bab el-Hosan”, descubierto por Howard Carter y ubicado en la explanada del templo de Mentuhotep: el conjunto 
consta de un largo túnel que conduce a una cámara que contenía una estatua sedente del rey envuelto en una vestidura ceremonial de lino y 
un sarcófago vacío. (Arnold D. The Temple of Mentuhotep at Deir el-Bahari. Yale University Press, N. York,1979 ); (fig.402) Vista desde 
la primera terraza .Foto: Tore Kjeilen (http://looklex.com/egypt/luxor); (fig.403) Vista desde el acantilado superior con la zona inferior del 
templo cubierta por la arena del desierto. Foto: Gary Coleman, 2006 (http://commons.wikimedia.org/); (fig.404) Planta del conjunto de 
templos de Deir el-Bahari, correspondientes a Mentuhotep II (c.2046-1995 a.C.) XIª Dinastía, la reina Hatshepsut (c.1490-1468 a.C) y  su 
sucesor Tutmosis III. (c. 1468-1425 a. C.) ambos de la XVIIIª Dinastía. Fuente: Guidotti M.C y Cortese, V. Atlas ilustrado del Antiguo 
Egipto. Arte, historia y civilización. Susaeta Ediciones. Madrid, 2004; (fig.405) Reconstrucción axonométrica de fantasía del conjunto de 
templos de Deir el-Bahari, (antes de la construcción del templo de Tutmosis III) con una hipótesis de construcción, seg. Francisco López, 
1997-2010 La Tierra de los Faraones http://www.egiptologia.org/; (fig. 406) Planta y sección del conjunto funerario de Mentuhotep II 
(c.2046-1995 a.C.), XIª Dinastía según datos de Mark Lehner. Fuente: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 
1997, pg.166; (fig.407) Vista de los templos del conjunto de Deir el-Bahari desde la cima del acantilado Fuente: 
http://www.culturegipcia.es/. 
Merenra I (c.2260-2254 a.C.) cuarto faraón de la VIª Dinastía; Cronología de Merenra-Nemtyemsaf, o Merenra I seg. Von Beckerath., 
Jürgen Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 1984).Merenra I-Nemtyemsaf I (los nombres de los reyes de 
este período se inscriben en dos cartuchos) sucedió a su padre, el rey Pepi I-Méryré convirtiéndose en el cuarto rey de la dinastía VIª del 
Imperio Antiguo. Al parecer, Merenre era el hijo de la reina Ankhesenpepi I. Se casó con la hermana de su madre, que era también mujer 
de su padre, la reina Ankhesenpepi II y para algunos investigadores, Merenre era también el padre de Pepi II, su sucesor, aunque para 
otros, era el hijo del rey Pepi I y la reina Pepi-Ankhenes II. (Gourdon, Y. "Le nom des épouses abydéniennes de Pépy Ier et la formule de 
serment à la fin de l’Ancien Empire", Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, t. 106, 2006, p. 89-103.). Merenra fue 
considerado un gran rey de los propios egipcios. Además de su inclusión en el papiro de Turín y en la Lista Real de Abydos, ocupa un 
lugar en la capilla de los antepasados del gran rey de la XVIIIª Dinastía del Imperio Nuevo Tutmosis III, en Karnak un pequeño santuario 
en donde solamente tienen cabida los grandes reyes de Egipto, en los que el nombre de Merenra se incluye junto a reyes de la VIª Dinastía 
Sexta cómo Teti y Pepi I. Como siempre ocurre en el Imperio Antiguo, resulta imposible dar fechas concretas para su reinado, aunque 
según las inscripciones, Merenra permanecería 10 ó 11 años en el trono de Egipto. Manetón le concedió siete años para su reinado. Una 
laguna que aparece en el Papiro de Turín impide conocer el tiempo exacto atribuido en esta lista de reyes. (Barta, W. "Bemerkungen zur 
Chronologie der 6. bis 11. Dynastie", en Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, b. 108, 1981, citado por Sébastien Polet. 
Merenré Ier (VIe dynastie), grand roi de l'Egypte antique en (http://suite101.fr/ consulta 07/10/2012). De acuerdo con los anales grabados 
en la tapa del sarcófago de la reina Ankhesenpepi III, una de sus esposas, Merenra realizó ofrendas a los dioses de Heliópolis, a Hérichef, 
dios solar de Heracleópolis Magna (Egipto Medio) y a Khenty-Imentiou, dios funerario de Abydos aunque el texto analizado por los 
egiptólogos era demasiado fragmentario para conocer más sobre la política religiosa del rey. (Baud, M. y Dobrev, V. "De nouvelles 
annales de l’Ancien Empire égyptien. Une « Pierre de Palerme » pour la VIe dynastie", Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie 
Orientale, t. 95, 1995). De las once pirámides exploradas por John Shae Perring en Saqqara, la de Merenra I está consignada con el nº 8 y 
descrita cómo “pirámide de los cazadores” aunque el explorador no accedió al interior cómo en otros casos y la mención es muy breve 
(John Shea Perring Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an 
appendix, Vol 3 James Fraser, Regent Street., London 1842, apéndice pg. 52). Solamente la pirámide de Unis es de dimensiones menores a 
la de Merenra I (c.2260-2254 a.C.) en (Labrousse, Audran. L'architecture des pyramides à textes II. Saqqara Sud. IFAO, 2000 pg. 74). 
Uni, un funcionario notable de Abydos parece ser el responsable de una parte de los trabajos de la construcción de la tumba de Merenra I, 
pues es enviado a Elefantina en busca de granito, de donde trajo también el sarcófago del rey y el pyramidion. El texto de la autobiografía 
ha sido traducido por A. Roccati: “Su Majestad me mandó a Ibhat para llevar el ataúd de la vida...con su tapa, y el pyramidion...Su 
Majestad me ha enviado en Elefantina para traer la falsa puerta con su umbral, gradas y dinteles de granito rosa, las puertas y las losas de 
granito de la cámara superior de la pirámide ... Bajaron por el Nilo con mi trabajo hasta que la pirámide en seis barcos anchos, tres 
gabarras, tres barcos de 80 codos (?) en una expedición. Nunca se había realizado un envío desde Ibhat y Elefantina en una expedición en 
la época de ningún rey “...Su Majestad me mandó a Hatnoub para transportar una gran mesa de ofrendas en caliza de Hatnoub. La hice 
bajar para él en diecisiete días, y la hice bajar por el río hacia sobre una balsa...para lo cual corté tabla de acacia de para sesenta codos de 
largo y diez fabricada en diecisiete días durante el tercer mes del verano, cuando no había agua sobre los bancos de arena...Todo se hizo 
mediante mi trabajo de acuerdo con la palabras que la majestad de mi señor había ordenado...". Roccati A., La littérature historique sous 
l'Ancien Empire égyptien, Paris, 1982 (Littératures anciennes du Proche-Orient, n°11). Citado por Sébastien Polet. Merenré Ier (VIe 
dynastie), grand roi de l'Egypte antique en http://suite101.fr/ consulta 07/10/2012. Fue precisamente en la pirámide de Pepy I 
(primeramente) y en la de Merenra I en las que los hermanos Heinrich Karl Brugsch (1827-1894) y Émile Charles Albert Brugsch (1842-
1930) procedieron al calco de algunos Textos de las Pirámides en 1881. Los Textos de las Pirámides son un repertorio de conjuros y 
encantamientos grabados en los pasajes, antecámaras y cámaras sepulcrales de las pirámides del Imperio Antiguo con el propósito de 
ayudar al faraón en la Duat (más allá) y asegurar su resurrección y la vida eterna. Son una recopilación de textos, sin orden aparente, de 
creencias religiosas y cosmológicas muy antiguas, que debieron emplearse durante la ceremonia funeraria. Algunos textos ya aparecen en 
estelas y mastabas de las dos primeras dinastías. Sin embargo, el primer lugar en el que se grabaron los Textos de las Pirámides (aunque 
serían descubiertos después de 1881) fue en los muros de la cámara sepulcral de la pirámide de Unis, el último faraón de la dinastía Vª de 
Egipto, compuestos por 228 declaraciones. Posteriormente se convirtió en práctica habitual inscribirlos en el interior de las pirámides de 
los faraones del Imperio Antiguo, llegando a un total de 759 conjuros funerarios escritos. Estos no constituyen un relato ni una narración 
ordenada, sino extractos de teorías de la creación, fragmentos de las luchas entre Horus y Seth, leyendas y fundamentalmente fórmulas 
para permitir al faraón la resurrección, ascensión e identificación del difunto con los dioses. En estos textos se aprecian dos teorías 
cosmológicas: la primera con mitos solares contemporáneos de los faraones que ordenaron grabarlos, donde el rey es conducido hacia el 
dios solar Ra, y la segunda con una mitología estelar mucho más antigua, donde el camino se dirige a las estrellas circumpolares, aquellas 
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que eran consideradas inmortales por permanecer siempre visibles en el cielo nocturno. Los conjuros contienen, junto con los rituales 
necesarios de incensación y ofrendas de comida, bebida y vestuario, las fórmulas para que el faraón pudiera transformarse en el ser (aj) 
más importante de todo el más allá incluyendo sortilegios para conseguir eludir a los seres malignos y los peligros del recorrido, 
ascendiendo así el difunto como una estrella para transfigurarse en un ser divino. (Francisco López y Rosa Thode, 1997-2010,  Los Textos 
de las Pirámides, en http://www.egiptologia.org/). Los textos descubiertos en 1881 por los Brugsch por encargo de Gaston Maspero fueron 
objeto de distintas traducciones realizadas por Kurt Heinrich Sethe (en alemán), Louis Sleepers (en francés), Raymond O. Faulkner, 
Samuel AB Mercer y James P. Allen (la más reciente traducción en inglés ).La versión más antigua se compone de 228 hechizos y viene 
de la pirámide de Unis, último rey de la Vª Dinastía. Otros textos fueron descubiertos en las pirámides de la sexta dinastía de reyes Pepy I, 
Pepy II y tres de sus reinas, y Teti. Kurt Sethe (1869- 1934) en su primera edición de los textos de las pirámides incluye 714 hechizos 
diferentes: después de esta publicación se descubrieron otros conjuros adicionales llevaron el total a 759 aunque ninguna colección 
contiene todos los hechizos registrados. Timofey T. Shmakov, "Critical Analysis of J. P. Allen's "The Ancient Egyptian Pyramid Texts"", 
2012. http://www.egyptologyforum.org/. Los textos de la pirámide de Mérenra I fueron recogidos desde 1971 à 1973 por J.Ph. Lauer y a 
partir de 1980 por Audran Labrousse (ibid. Labrouse A. Les Textes des Pyramides en Clio 2002) También en Les Textes de la pyramide de 
Pépy 1er, 2 vol. C. Berger-el Naggar, JeanLeclant, B. Mathieu et I. Pierre-Croisiau, Ifao, 2001. Igualmente, en la capilla adosada a la cara 
norte de la pirámide de Merenra I se han encontrado gran cantidad de fragmentos grabados a través de la investigación realizada por la 
misión arqueológica francesa en Saqqara durante el período 1965-1982. (http://msaqqara.free.fr/ consulta 08/10/2012). Con relación a la 
técnica constructiva del corredor de acceso realizado en granito, cabe destacar que las pirámides precedentes a la Merenra I en las que 
figuran textos disponían de cámaras de rastrillos que alternaban la caliza y el granito (Labrousse, Audran. L'architecture des pyramides à 
textes II. Saqqara Sud. IFAO, 2000 pg. 152).  Lauer J.P. “Nouvelles recherches à la pyramide de Mérenrê”, BIE 53 y 54, El Cairo, 1974. 
El nombre de Merenra es recogido por Heinrich Brugsch como Methesuphis de acuerdo con la denominación de Manetón (Brugsch, H. 
Mein Leben und mein Wandern Berlin, 1894, trad. al inglés  My Life and My Travels, cap.7.(reed. 1992), edited by George Laughead Jr. 
and Sarah Panarity, en www.vlib.us/brugsch/chapter7.html. También c.f. S. Ikram & A. Dodson, The Mummy in Ancient Egypt Equipping 
the Dead for Eternity, London 1998, pp 81-82. Según algunas veriones, Heinrich Brugsch sacó la momia de Merenra I de Egipto en dos 
fragmentos y la llevó al Museo de Berlín, desapareciendo durante la Segunda Guerra Mundial, aunque otras noticias la sitúan siempre en el 
Museo del Cairo, aunque  finalmente se recuperó y se conserva en la actualidad en el Imhotep Museum de Saqqara Norte (Sébastien Polet,. 
Merenré Ier (VIe dynastie), grand roi de l'Egypte antique en http://suite101.fr/ consulta 07/10/2012).  y 
(http://www.jenyfermatthews.com/tag/collasus/); (fig.150) Planta de la pirámide de Merenra I (c.2260-2254 a.C.) cuarto faraón de la VIª 
Dinastía, muy destruida. El conjunto ha sido poco investigado, aunque sigue el modelo de sus predecesoras de Teti (c. 2322-2312 a.C.) y 
Pepy I (c.2310-2260 a.C.) seg. M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.160; (fig.152) Cámara 
mortuoria de la pirámide del faraón Merenra I (c.2260-2254 a.C.) cuarto faraón de la VIª Dinastía, con cubierta a dos aguas y acabado 
estelado del techo. En primer término, hueco para los vasos canopos seg.  Mark Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg.160; (fig.190) Planta de la estructura interna de la pirámide de Merenra I (c.2260-2254 a.C.) según los datos de la MAFS 
en Saqqara, 2007. Fuente: Franck Monnier, junio 2007, http://commons.wikimedia.org/; (fig.191) Detalle de la estructura central de la 
pirámide de Merenra I (c.2260-2254 a.C.). Fuente: The Pyramid of Merenre at South Saqqara In Egypt http://www.touregypt.net/; 
(fig.192) Vista general de la pirámide de Merenra I (c.2260-2254 a.C.) en la década de 1990. Fuente: Wannabe, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.193) Planta del complejo piramidal de Merenra I (c.2260-2254 a.C.), probablemente inconcluso, 
incluyendo templo funerario, calzada y posible unbicación de la pirámide subsidiaria. El conjunto noha sido invesigado en su totalidad. 
Fuente: Franck Monnier, junio 2007. http://commons.wikimedia.org/ 
Mereruka, visir de Teti (c. 2322-2312 a.C.) y sucesor de Kagemni. Mereruka sucedería a Kagemni como visir de Teti, el faraón 
fundador de la VIª dinastía de Egipto, y se convirtió en uno de los funcionarios más poderosos de su tiempo, en una época en la cual la 
influencia de los nobles locales del Estado iba en aumento en  riqueza y poder. Con unas dimensiones totales externas de 23 x 41 m. y 4,5 
m. de altura, la primera publicación importante de la mastaba no se produciría hasta 1936 y fue realizada por el dibujante norteamericano 
Prentice Duell (1894-1960) gracias al apoyo financiero de John D. Rockefeller Jr. para la cual probablemente se utilizaron datos anteriores 
inéditos del arqueólogo francés Georges Daressy (1864-1938), y quizá también del propio Jacques de Morgan (Duell, Prentice, The 
Mastaba of Mereruka, 2 vols., Chicago, 1938). Existe una amplia bibliografía sobre la mastaba de Mereruka. Se consigna la citada por Jon 
Hirst en (http://www.osirisnet.net/) Daressy, G : “La Mastaba de Mera” en Mémoires présentés à l'Institut Égyptien, vol.3, pp.521-74; 
Cairo, 1898; Firth, C M y Gunn, B : Excavations at Saqqara, Teti Pyramid Cemeteries, 2 vols., pp.23-5 - pls.2-4, pp132-150 - pl.9, 58-60; 
Cairo, 1926;  Duell, P : The Mastaba of Mereruka; University of Chicago Press, 1936; NIMS, C F : “Some Notes on the Family of 
Mereruka”  Journal of the American Oriental Society, Vol. 58, No. 4 (Dic., 1938), pp. 638-647; Porter, B y Moss, R : Topographical 
bibliography of Ancient Egyptian hieroglyphic texts, reliefs and paintings, vol. III, part 2, pp.525-534 y fig.LVI; Griffith Institute, 
Ashmolean Museum, Oxford, second edition, 2003. Las publicaciones más recientes corresponden a Kanawati, N And Abder-Razid, M : 
Mereruka and his family, Part I, The Tomb of Meryteti : Report 21; Australian Centre for Egyptology, 2004; ibid. Mereruka and his 
family, Part II, The Tomb of Waatetkhethor : Report 26; Australian Centre for Egyptology, 2008, Ibid. Mereruka and his family, Part III:a, 
The Tomb of Mereruka : Report 29; Australian Centre for Egyptology, 2010, Ibid. Mereruka and his family, Part III:b, The Tomb of 
Mereruka : Report 30; Australian Centre for Egyptology, 2010; Kanawati, N  “The Living and the Dead in Old Kingdom Tomb Scenes”: 
DigiZeitschriften, Volume 9 (extract); 1981; Ibid. Conspiracies in the Egyptian Palace - Unis to Pepy I : Routledge, London and New 
York; 2003; Kanawati, N Decorated Burial Chambers Of The Old Kingdom, SCA Ed, 2010. También sobre la mastaba de Meeruka en: 
Lauer, Jean Phillipe. Saqqara: The Royal Cemetery of Memphis, Excavations and Discoveries since 1850. Charles Scribner's Sons. 
London. 1976. pg. 92 y ss. Sobre el chaty Mereruka en Hobson, Christine, Exploring the World of the Pharaohs, Thames & Hudson Ltd., 
1997. p.85. Datos familiares de Mereruka seg. Oakes, Lorna,  Pyramids, Temples and Tombs of Ancient Egypt: An Illustrated Atlas of the 
Land of the Pharaohs, Hermes House:Anness Publishing Ltd, London, 2003. pp.88-89. Aunque la mayoría de las habitaciones de mastaba 
de Mereruka la tumba fueron decoradas, las que se utilizaron como almacén no constan de decoración alguna (Lorna Oakes, Pyramids, 
Temples and Tombs of Ancient Egypt: An Illustrated Atlas of the Land of the Pharaohs, Hermes House:Anness Publishing Ltd, London, 
2003. p.88 - 89); (fig.144) Mastaba del visir Mereruka c. 2300 a.C. en Saqqara: planta principal Fuente: Roman Eisele, 2011, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.145) Planta del espacio mortuorio subterráneo, mastaba del visir Mereruka. Fuente: Roman Eisele, 
2011, http://commons.wikimedia.org/; (fig.151) Planta y sección de la cámara funeraria subterránea de la mastaba del visir Mereruka 
(c.2300 a.C.) en Saqqara mostrando el pozo vertical, rastrillo de cierre y cámara con rampa y alojamiento inferior para vasos canopos. 
Fuente: Jon Hirst. http://www.osirisnet.net/ 2011 
Meritites, reina de Egipto, primera mujer de Kheops. (c.2579- 2556 a.C.)  La segunda pirámide subsidiaria de la Gran Pirámide (G1b) 
se atribuye a la reina Meritites, primera mujer de Kheops, aunque no exista evidencia para ello. Se encuentra a unos diez metros al sur de 
“G1a”, en el mismo eje norte-sur, y tendría también unos 30 m. de altura, con una construcción y dimensiones similares, pasajes 
subterráneos cortados en la roca y la cámara funeraria revestida con piedra caliza. La única traza de la existencia de una capilla funeraria 
son unas marcas talladas en la roca del suelo, aunque existe evidencia de un pozo para un barco funerario situado al sur de la pirámide 
hallado en 1953 (Verner, Miroslav. The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments. Grove Press. 2001 
(1997). Los nombres y títulos de la reina Meritites, primera mujer de Kheops, se han encontrado en una puerta falsa y en los relieves de la 
doble mastaba G 7110-7120 de Ghizah. También parecen referirse a ella en una puerta falsa encontrada en la capilla de la pirámide de 
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Kheops, así como en otros fragmentos encontrados en los alrededores. (Gundacker, R.  «Ein Beitrag zur Genealogie der 4. Dynastie». 
Sokar (nº 16) 2008, pp.22–51). 
Meroe (Nubia, actual Sudán). (fig.291) Las pirámides de Gebel Barkal (Meroe) en Nubia, actual Sudán, en 1845 por Ernst Weidenbach 
(1818-1884) .Fuente: Lepsius, K.R. Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Könige 
von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., nach diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen 
Expedition auf Befehl Seiner Majestät, , Berlin, Nicolaische Buchhandlung, 1849, Tomo I, lam. 129. (Lepsius-Projekt Sachsen-Anhalt, 
http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius); (fig.292) Conjunto de las pirámides de Meroe, en Nubia. (construidas entre 270 a.C. y 250 
AD) con el mar de arena procedente del crecimiento de la zona desértica. Fotografía de enero de 2011. Fuente; 
http://trekkingyaventura.blogspot.com.es/; (fig.293) Egipto y Sudán (Nubia) con la magnitud del área recorrida por la expedición de 
Lepsius de 1842-1845, que abarca todas las pirámides del antiguo Egipto y las de Nubia. Fuente; elaboración propia sobre un plano de 
Alfanje, 2006, http://commons.wikimedia.org; (fig.294) Mapa de Nubia seg. Kelly Smith The Nubian Pyramids, 2008.  
http://mitchtestone.blogspot.com.es/ 
Miatello, Luca, investigador italiano independiente. La base de la Pirámide Roja no es un cuadrado perfecto, pero está alineada en 
dirección norte. El egiptólogo George A. Reisner (1867-1942) midió sus dimensiones: de oeste a este la longitud es de 221,50 m. y de 
norte a sur 218,50 metros. Su altura es de 104,40 metros, algo menor que la Pirámide Acodada. Reisner, G.A.. A history of the Giza 
Necropolis. Vol. 1. - Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1942; También G. A. Reisner, W. S. Smith, A History of the Giza 
Necropolis. Volume II (Cambridge/Massachusetts 1955) citado en Miatello, Luca. “Examining the Grand Gallery in the Pyramid of Khufu 
and its Features” Palarch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 7(6) (2010), pp.1-36. 
Micerino (o Menkaura c. 2514-2486 a. C.) faraón de la IVª dinastía de Egipto. Referencia a Micerino en Heródoto, Historia, Libro II, 
127-129. Las fechas del reinado de Micerino son imprecisas. Jurgen von Beckerath propone para este faraón (también conocido como 
Menkaura un lapso c. 2514-2486 a. C. (von Beckerath, Jürgen, Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 
1984). Sobre el trabajo de construcción del complejo piramidal de Micerino en : Fiechter, Jean-Jacques Mykérinos, le dieu englouti, Paris, 
Maisonneuve & Larose, 2001, pp.39-41. También, À la recherche du sarcophage perdu de Mykérinos. Paris : Maisonneuve et Larose, 
sept. 2005. Entre la arena, piedras y escombros contenida dentro de la cámara mortuoria de Micerino, R. W. H. Vyse señaló que había que 
"alguna sustancia fuerte", cómo esmeril en polvo, se había utilizado para  la construcción del sarcófago, y comentaba que el hecho era 
"notable, ya que el arte del corte de mármol no era conocido hasta época romana tardía", lo cual da una medida de la cultura de este 
ingenuo personaje. El  había sido originalmente fijado en su lugar mediante dos pasadores, utilizando una unión en cola de milano. Vyse 
dice también que una placa de metal parecía haber sido aplicada "tan cuidadosamente por debajo, que con el fin de insertar una palanca 
para su extracción, se ha hecho necesario cortar una ranura a través del borde del sarcófago " cuyo peso estimaba en casi tres toneladas. 
(Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 2. Ed. James 
Fraser, Regent Street., London 1842, pg. 83 y ss.). Según Vyse, Henry Raven, encargado de las obras de exploración de la pirámide de 
Micerino, había estado a cargo anteriormente de un molino de arroz movido a vapor en Rosetta. Hablaba árabe y conocía las costumbre 
egipcias y era un hombre muy celoso y activo de los negocios. Igualmente, llevaba las cosas en perfecto orden, recogidas y conservadas, 
así como las herramientas y barras de perforación, de forma infatigable en sus esfuerzos durante todo el tiempo que permaneció (Ibid. Vol 
1, 1840 pg. 208). Vyse había llegado a Alejandría para conocer Egipto el 29 de diciembre de 1835: después de instalarse y hacer algunos 
recorridos en los lugares de interés incluyendo las pirámides volvió para hacer una inspección más detallada el 13 de febrero de 1836  y 
fue acompañado por un tal J.R.Hill, posiblemente ingeniero de titulación, pues había estado empleado luego al servicio del Pachá, como 
superintendente de los molinos de cobre a vapor en la ciudadela de El Cairo. En cualquier caso, en ese momento habría abandonado ese 
trabajo y estaba a cargo del hotel en donde se alojaba Vyse y fue él quien le proporcionó el contacto con Henry Raven, que se 
transformaría en una colaboración mantenida hasta finales de 1837. Hill se mantendría como andante y encargado de la intendencia para el 
mantenimiento de la gran cantidad de personal contratado ((Ibid. Vol.2 pg.50). En 1824, el rev. Josías Forshall (1795-1863) había sido 
nombrado Conservador Asistente de Manuscritos en el Museo Británico. En 1824, el rev. Josías Forshall (1795-1863) había sido 
nombrado conservador asistente de manuscritos en el Museo Británico. En una carta dirigida a Forshall por el cónsul británico Patrick 
Campbell, escrita en Alejandría y de 2 de julio de 1838, consta lo siguiente: "Tengo el placer de informarle de que el  sarcófago 
descubierto por el coronel Vyse en la 3ª Pirámide de Ghizah, y sobre el cual en su carta del 7 de febrero pasado dirigida al vizconde 
Palmerston, solicitaba de Su Señoría darme instrucciones para su envío a Inglaterra, ha sido en el día de hoy embarcado a bordo del buque 
inglés Beatrice, con destino a Liverpool y Londres...” (Boughton, Paul, The Lost Sarcophagus  Egyptology News Network, 26/01/2011, 
http://cmtk3.webring.org/). El pachá citado en el texto de R. W. H. Vyse responsable de la exportación del sarcófago de Micerino era 
Boghos Bey Yusufian (1775-1844) ministro de Comercio y Asuntos Exteriores del entonces valí de Egipto Mehmet Ali (1769-1849) que 
trataba del asunto directamente con el coronel Campbell, cónsul general de Gran Bretaña en Egipto (Vyse o.c. vol 2, 1842, pg.98). Esteban 
Llagostera Cuenca, egiptólogo, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid es quien más ha perseguido la recuperación del 
sarcófago de Micerino. El egiptólogo sostiene que la goleta “Beatrice” se hundió frente a las costas españolas cerca de Cartagena (Esteban 
Llagostera, Revista “La Clave” 10-16 enero 2003) http://egyptologynewsnetwork.blogspot.com.es/2011/01/lost-sarcophagus.html. La idea 
según la cual la momia de Micerino se encuentra en el British Museum puede escucharse en boca de algunos guías de Egipto, aunque lo 
cierto es que en Londres sólo se encuentra - con el número de catálogo EA6646 - un fragmento de basalto que procede del exterior del 
sarcófago, así cómo los restos humanos hallados en la antecámara con el número EA18212, http://www.britishmuseum.org/; Alejandro 
Anca Alamillo y Francisca Navarro Taravilla, “Enigmas y falsificaciones: el sarcófago de Micerino, en aguas de Cartagena” La Aventura 
de la Historia nº 25, Nov. 2000  pp. 116-119. Anca Alamillo y Navarro Taravilla añaden que también corrió el rumor de que el sargófafo 
fue desembarcado, aunque consideran esto improbable. (Ibid. o.c, pg. 117); Ivan Negueruela, Director del Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática, ARQUA. en Cartagena (Murcia) manifestó al periódico “La Verdad” de Murcia (6 de junio 2008), que la goleta "...está en 
algún lugar en la costa entre Cabo de Palos y Mazarrón" Es, dijo, "muy importante pero también lo son los otros objetos que se fueron al 
mar con él". http://museoarqua.mcu.es/web/uploads/ficheros/MEDIOS/Beatrice_2008.pdf). La novedad y extraña forma del perfil de la 
cámara funeraria de Menkaura logró confundir incluso a dibujantes expertos en la arquitectura egipcia como  Francis Arundale (1807-
1853), uno de los encargados por Howard-Vyse de las ilustraciones de su obra (Vyse, Sir Richard William Howard, Operations carried on 
at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 2 James Fraser, Regent Street., 
London 1842, lámina pg. 82) que introduce un perfil de tipo sasánida muy posterior en su sección fugada de la cámara. La hipótesis de una 
terminación completa de la pirámide de Micerino con una fábrica de granito rojo de Asuán se establece en:  Reisner, George A. Mycerinus, 
the temples of the third pyramid at Giza, Haward University Press, Cambridge, Mass., 1931 pp.248-249. El revestimiento de granito de la 
pirámide de Micerino se utilizó por Méhmet Ali para su utilización en la construcción del Arsenal de Alejandría (Verner, M. The 
Pyramids- The Mystery, Culture and Science of Egypt's Great Monuments, New York, Grove Press, 2001, pg. 242). A pesar de sus quejas, 
el capitán Caviglia fue despedido como colaborador de Richard Howard-Vyse en la exploración de la pirámide de Micerino el 2 de febrero 
de 1837. (G.B. Caviglia “A brief account of the discoveries made in Egypt, between the years 1820 and 1836” ", Tait's Edinburgh 
Magazine for 1837, vol. IV).  Sobre la estructura interna de la pirámide de Micerino en Adam, Jean-Pierre y Ziegler, Christiane, Les 
pyramides d'Égypte, Hachette, Paris, 1999, pg 150. Fue en la sala intermedia previa a la cámata funeraria de la pirámide de Micerino 
donde Howard-Vyse descubrió un ataúd de madera con una inscripción del nombre del faraón que contenía restos humanos envueltos en 
lana. Esta pieza no aparece en el inventario del British Museum (2/11/2012); al parecer los huesos revelaron en su análisis que pertenecían 
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a un hombre, aunque según algunos autores su datación no excede del segundo milenio, mostrando que se trata de una inhumación tardía. 
Kurt Sethe interpretó que el estilo de escritura pertenece a época saíta, confirmando que la tumba ya había sido profanada y requirió de la 
intervención de los sacerdotes para su restauración (Zahi Hawass,  The Pyramids at Giza: Khafre And Menkaure, 1995-2004, 
http://web.archive.org/web/. Sobre las ampliaciones del templo de Micerino en: Badawy, A. “The Mykerinos complex” en Badawy, A. A 
history of egyptian architecture - Volume I - From the earliest times to the end of Old Kingdom, El Cairo, 1954 pg. 99. La excavación de 
los templos de Micerino en Reisner, George A. Mycerinus, the temples of the third pyramid at Giza, Haward University Press, Cambridge, 
Mass., 1931. El templo del valle de la pirámide de  Micerino en V. Maragioglio y C. Rinaldi, L’architettura delle piramidi memphite Vol. 
VI (Rapallo-Turín, 1968), pg. 144 ss. Comparación entre los templos de Kefrén y Micerino en Siliotti, A. Guía de las pirámides de Egipto; 
prefacio de. Zahi Hawass . Barcelona: Folio, 1998 pp.73-75 y 146; Sobre la parte reservada del santuario del templo del valle en el 
complejo piramidal de Micerino c.f. Verner, Miroslav. The Pyramids – The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments, 
The American University in Cairo. El Cairo,  2002-2004, pp. 243, 244-250 y 252-254. Sobre la cámara de nichos dispuestos en peine para 
los vasos canopos en la pirámide de Micerino: Badawy, A. A history of egyptian architecture - Volume I - From the earliest times to the 
end of Old Kingdom, El Cairo, 1954 pp. 140-141.  Sobre las representaciones de Micerino en Friedman, Florence D. “The Menkaure 
Dyads” en Egypt and Beyond. Essays Presented to Leonard H. Lesko . Ed. Stephen E. Thompson y Peter Der Manuelian, Department of 
Egyptology and Ancient Western Asian Studies, Brown University, Charlestown, Massachusetts 2008, pp. 118 y ss. George A. Reisner 
también halló otras estatuas más pequeñas de Micerino en uno de los anexos septentrionales del templo: en esta ocasión el rey está 
representado en posición sedente sobre un trono cúbico y tocado del némès tradicional. Aunque inacabadas, estas piezas permiten apreciar 
los métodos empleados para el corte  y pulimento con objeto de obtener la forma deseada. También salieron a la luz  algunos fragmentos 
de estatuas en alabastro, en particular una cabeza del faraón con una peluca corta y redonda con un uræus sobrepuesto. Esta cabeza se 
interpretó en primer lugar como un retrato de Shepseskaf  y después cómo Micerino, a raíz de estudios comparativos con otras imágenes. 
(Ibid, Friedman, 2008, pg 113). Según las antiguas normas para las excavaciones en Egipto - financiadas y realizadas esencialmente por 
misiones extranjeras hasta la década de 1920 - los resultados materiales de la excavación se compartían entre el país patrocinador y el 
Estado egipcio, lo cual explica que piezas de calidad excepcional como las citadas estatuas de Micerino se encuentren actualmente en las 
colecciones de los grandes museos de Europa o Estados Unidos. Estas normas se modificaron a consecuencia de posteriores 
descubrimientos de tesoros de un valor inestimable, como ocurrió en el caso de Toutânkhamon o el de los faraones de Tanis, a partir de 
finales de los años 20 y toda la década de los 30 del siglo XX. A partir de 1952 con el advenimiento de Gamal Abdel Nasser y la 
nacionalización general, se prohibió la exportación de piezas arqueológicas imponiendo incluso un tratamiento penal y cualquier hallazgo 
de esta clase debe permanecer en  suelo egipcio. (Cayetana Gomis Fletcher, Egipto fuera de Egipto. Las colecciones egipcias en los 
museos del mundo, 2011, http://www.egiptologia.com/). Dimensiones de las pirámides satélites de Menkaura sobre datos de Miroslav 
Verner y J.M. Parra citados por  Alfonso Martínez. 2004, http://www.egiptologia.com; (fig.297) Tríada de Micerino (Menkaura), en el 
Museo Egipcio de El Cairo: esta pieza se considera una de las más notables dentro de la IVª Dinastía: junto al faraón, aparece la diosa 
Hathor (a la izquierda) y la del nomo o provincia de Cinópolis a la derecha. Fue descubierta en 1910 por un equipo de arqueólogos del 
Museo de Bellas Artes de Boston que estaba excavando el templo funerario de la pirámide. Esta es la más célebre de las cuatro tríadas 
completas de Micerino encontradas en Ghizah. En todas aparece la diosa Hator con la divinidad de cada nomo, por lo que se supone que 
habría unas 42 tríadas, una por cada uno. Fotografía de Gérard Ducher, 2006, http://commons.wikimedia.org/; (fig.298) Fachada Este de la 
pirámide con los restos del templo de Micerino y la calzada ceremonial, en Ghizah. Fotografía de Hajor, dic. 2002, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.299) Axonomertría infográfica sobre el conjunto piramidal de Micerino(c. 2514-2486 a. C.)  con las 
tres pirámide subsidiarias. Fuente; Paleorama en Red. Prehistoria y Arqueología en Internet, 2011, http://paleorama.wordpress.com/; 
(figs.301,302 y 303) Tres láminas del segundo volumen de Operations (1842) de Vyse: arriba, paisaje de las Pirámides con bruma, 
utilizado como contraportada en el volumen nº  2 de 1842 (pg.3). Abajo, entrada a la pirámide de Micerino, redescubierta por Vyse en 
1837 despues de retirar el escombro acumulado en la base de resultas de la  brecha de entrada realizada c. 1196 por al-Malek al-Aziz 
Othman (pg.71); abajo, labores previas en la fachada norte mostrando las tareas de desescombro (pg.16). Los originales están dibujados 
por Francis Arundale (1807-1853), un dibujante de arquitectura que había ido a Egipto en 1831 con  el anticuario escocés Robert Hay 
(1799-1863). "Arundale, Francis". Dictionary of National Biography. London: Smith, Elder & Co. 1885–1900. Las láminas en Operations 
carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 2. Ed. James Fraser, 
Regent Street., London 1842; (fig.304) Paisaje del Nilo en época de inundación en una vista desde el campamento de trabajo de Vyse en la 
meseta de Ghizah , Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an 
appendix, Vol 1. Ed. James Fraser, Regent Street., London 1840, pg.259) ; (fig.305) vista de la pirámide de Micerino desde el sur, con las 
pirámides de las reinas en primer plano (Vyse, vol 1, 1840, pg. 182); en último lugar;(fig.306) una reconstrucción fantasiosa del 
descubrimiento del sarcófago; la curva del perfil de la cámara mortuoria es  exagerada y se asimila a los de la arquitectura islámica en el 
dibujo (vol 2, 1842, pg. 82, detalle). Los originales están dibujados por Francis Arundale (1807-1853), un dibujante de arquitectura que 
había ido a Egipto en 1831 con  el anticuario escocés Robert Hay (1799-1863). "Arundale, Francis". Dictionary of National Biography. 
London: Smith, Elder & Co. 1885–1900. http://www.saudiaramcoworld.com/;  (figs. 307, 308 y 309) Primera planimetría de detalle sobre 
la pirámide de Micerino; arriba, planta y sección de los dos corredores decendentes con las zonas de bloqueo (Ibid. Vol 2 1842, pg.73); 
más abajo plantas de las distintas cámaras y una sección de la cámara funeraria (id. pg. 81); abajo, plantas, sección y detalle de la cámara 
de rastrillos (id.pg 79). Los planos podrían ser del ingeniero John Shae Perring. Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, 
with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 2. Ed. James Fraser, Regent Street., London 1842; (fig.310) Planos 
del sarcófago de Micerino de John Shae Perring (1813-1869) después de la restauración de la tapa realizada por encargo de R. W. H. Vyse, 
con el frontal y un lateral mostrando la decoración tradicional de fachada de palacio. Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 
1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 2. Ed. James Fraser, Regent Street., London 1842, pg. 84; (figs. 
314,315 y 316) Los protagonistas del traslado del sarcófago de Micerino. De izquierda a derecha: Richard Howard-Vyse (1784-1853), 
John Shae Perring (1813-1869), Boghos Bey Yusufian (1775-1844) ministro de Comercio y Asuntos Exteriores del valí de Egipto Mehmet 
Ali (1769-1849) y éste último. Fuentes para los dos primeros: Richard William Howard Vyse: Operations Carried on at the Pyramids of 
Gizeh in 1837, (1840); Embajada de Armenia en Egipto http://egypt.mfa.am/en/ (Boghos) y Museo Palacio de Versalles (Francia) 
http://www.chateauversailles.fr/ para Mehmet Ali;  (fig.318) Interpretación de elaboración propia del autor con una gama de colores de 
Aldo Rossi aplicados al sarcófago de Menkaura (c. 2514-2486 a.C.)  sobre una imagen de la axonometría del sarcófago de Micerino 
elaborada a partir de datos de Perring (en Georges Perrot y Charles Chipiez, Tomo I de L'histoire de l'Art dans l'Antiquité, « La tombe de 
l’ancien empire » Hachette et Cie, 1882 , fig 289, pg. 509); (fig.319) Detalle del faraón Micerino (Menkaura) junto a la reina 
Khamerernebty II , en una estatua procedente del templo funerario de su pirámide. La estatua fue hallada el 10 de enero del año 1910, 
durante las excavaciones de la Universidad de Harvard, La figura se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Boston después de su 
asignación por parte del gobierno de Egipto en 1911. Grauvaca 142,2 x 57,1 x 55,2 cm. 676,8 kg. Fuente; http://www.passion-egypte.fr/; 
(fig.321) Ataúd de Micerino (dibujo de Henri Faucher-Gudin) En palabras de Gaston Maspero (1846-1916) “ El ataúd se encuentra en el 
Museo Británico y este dibujo fue publicado por Vyse, Birch-Lenormant y por Lepsius. Herr Sethe ha revivido recientemente una antigua 
hipótesis, según la cual (el féretro) había sido modificado en el Período Saita, y ha añadido a las consideraciones arqueológicas, hasta ese 
momento aisladas, nuevos hechos filológicos para apoyar su opinión”. Maspero también incluye su propia traducción del jeroglífico 
escrito en la pieza (trad. al español de la edición inglesa del libro, por M.M.Monís): "Osiris, rey de los dos Egiptos, Menkaûrî, que vive 
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eternamente, dado a luz a por el cielo, concebido por Nuit, carne de Sibii, la madre Nuit se extiende sobre ti en su nombre de "Misterio de 
los Cielos” y ha concedido que puedas ser un dios para que puedas rechazar a tus enemigos, oh Rey de los dos Egiptos, Menkaûrî, que 
vives  eternamente." A pesar de lo establecido por una autoridad como Maspero, sorprendentemente el ataud del dibujo no aparece en la 
actualidad en el inventario del Museo Británico. (Maspero, G. History of Egypt Chaldea, Syria, Babylonia, and Assyria. Vol 2 parte B, 
London, The Grolier Society, 1903-1906, edición digital http://www.gutenberg.org/ consulta 30/10/2012; (fig.322) Conjunto piramidal de 
Micerino, seg. M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 137); (fig.323) Fachada norte de la pirámide de 
Micerino, 2010; Fotografía: Leo Josh, http://www.flickr.com/;(fig.328) Axonometría con la estructura interior de la pirámide de Micerino, 
con la superposición de fases y la terminación con una cámara funeraria inferior, seg, Mark Lehner. (Ibid. o.c. fig. pg. trad. rótulos 
M.M.Monís, 2012); (figs. 329 y 330) Las dos fases del templo funerario: izquierda, estado a la muerte de Micerino c. 2486 a.C.; derecha, 
complexión realizada por  Shepseskaf (c. 2486- 2479 a.C.) con adición de u patio porticado y espacios de almacenes al sur. Fuente: 
Joukowsky Institute Classroom, Temples and Tombs: Egyptian Religion and Culture (http://proteus.brown.edu, consulta 2/11/2012); 
(figs.331, 332 y 333) Imágenes superpuestas de la cámara funeraria de Micerino; arriba la sección levantada por John Shae Perring en 
1837; abajo a la derecha fotografía de estado actual (2008, https://picasaweb.google.com) : a la izquierda, dibujo realizado por Francis 
Arundale (1807-1853) para la edición del libro de Howard-Vyse de 1842 (vol 2), presumiblemente realizado en Londres, con la recreación 
de la visita árabe a la tumba en el siglo XII y el perfil exagerado de la bóveda realizado por el dibujante Arundale, que había visitado el 
próximo Oriende después de su primera estancia en Egipto con Robert Hay (1799–1863); (figs. 335 y 336) Planta y axonometría del 
templo del valle del complejo de Micerino seg. HoremWeb, 2009 (http://it.wikipedia.org/) Interpretación propia, utilizando datos de 
Miroslav Verner, 2002 y Alberto Siliotti, 1998; (fig.337) Restauración de la estatua colosal de alabastro fragmentada encontrada por el 
arqueólogo de Harvard George Andrew Reisner (1867-1942) en sus campañas en Ghizah 1906-1924. The Boston Museum of Fine Arts. 
Imagen de elaboración propia por el autor sobre una imagen de Keith Schengili-Roberts, 2007, http://en.wikipedia.org/; (fig.338) Montaje 
de imágenes situando el lugar de emplazamiento de las esculturas del Museo de Boston sobre la planta del templo del valle de la Pirámide 
de Micerino proporcionada por Mark Lehner (Ibid. o.c.pg. 137); (fig.337) Restauración de la estatua colosal de alabastro fragmentada 
encontrada por el arqueólogo de Harvard George Andrew Reisner (1867-1942) en sus campañas en Ghizah 1906-1924. The Boston 
Museum of Fine Arts. Imagen de elaboración propia por el autor sobre una imagen de Keith Schengili-Roberts, 2007, 
http://en.wikipedia.org/; fig.338) Montaje de imágenes situando el lugar de emplazamiento de las esculturas del Museo de Boston sobre la 
planta del templo del valle de la Pirámide de Micerino proporcionada por Mark Lehner (Ibid. o.c.pg. 137). La interpretación de George 
Andrew Reisner (1867-1942), sobre el templo del valle de la pirámide de Micerino: (fig.339) situación del templo según la terminación 
realizada en adobe efectuada por el hijo de Micerino, el faraón Shepseskaf (c.2486-2479 a.C).(fig. 340) Superposición de obra en el recinto 
del templo del valle de la pirámide de Micerino: en color verde claro, la planta correspondiente a Shepsekaf , coincidente con la de arriba; 
en color naranja, la realizada en tiempos de la Vª Dinastía, probablemente por el faraón Pepy II (c.2281-2194 a.C.); el culto del templo 
queda aislado de la pirámide y se convierte en un centro de culto autónomo con entidad propia. Posteriormente y durante el Primer Período 
Intermedio (c.2216-1976 a.C.) ese segundo templo es también modificado e invadido por una urbanización que introduce viviendas, 
hornos y silos, ocupando el antiguo espacio público, hasta que todo el conjunto se abandona a mediados de la XIª Dinastía, con la 
reunificación de Egipto bajo Mentuhotep II (c. 2119-2103 a.C.). Cronología seg. Jurgen von Beckerath, o.c. Fuente: Reisner, George A. 
Mycerinus, the temples of the third pyramid at Giza, Haward University Press, Cambridge, Mass., 1931 lam. IX y VIII; (figs. 341, 342,343 
y 344) Imágenes de las cuatro “triadas” de Micerino que aparecieron completas en 1908 durante las excavaciones de G.A. Reisner en el 
templo del valle de la pirámide del faraón. En todas figura la diosa Hathor, adornada con su emblema de cuernos que rodean el disco solar. 
En las tres primeras (Museo Egipcio de El Cairo) la diosa se sitúa a la derecha del faraón mientras que en la nº 4 (Museo de Bellas Artes 
de Boston) ocupa una posición central sedente sujetando el brazo armado de un cetro de Micerino. Todas estas piezas poseen una deidad 
complementaria patrona de algún nomo (provincia) del Alto Egipto. La nº 1  corresponde a la diosa Input, coronada con su emblema de un 
chacal y corresponde al nomo XVII de Kinópolis. En la nº 2 aparece la diosa Bat, con su emblema de cuernos de vaca, representando al 
nomo VII de Dióspolis. En la número tres aparece una pequeña deidad masculina: se trata de Montu, que representa al nomo IV de Armat 
(posterior Tebas). En la pieza del Museo de Boston (nº 4) la deidad representada es la diosa Unut, que corresponde al nomo XV (nomo de 
la liebre) de Hermópolis Magna. Fuente de las imágenes en http://fr.wikipedia.org/. Ref. en Castel Ronda, Elisa Gran Diccionario de 
Mitología Egipcia Alderaban, 2002, entrada “Unut”pg. 238 y http://www.egiptologia.org/); (figs 348) Planta y sección de la pirámide 
subsidiaria “G IIIb” de la pirámide de Micerino, de John Shae Perring publicada en Operations (o.c. 1842). La ilustración está citada por 
Mark Lehner (M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 52) y muestra el camino exploratorio seguido 
erróneamente al suponer que la entrada se situaba en el centro de la cara norte. La planta punteada muestra como la entrada está situada 
excepcionalmente en el sur, descentrada del eje y situada fuera de los restos conservados, aunque quizá en la misma línea de la antigua 
fábrica destruida. Howard-Vyse no tenía reparo en mostrar ingenuamente las demoliciones efectuadas pues para el británico – asi como 
para otros en esa época – ése era un procedimiento de investigación correcto; (fig.568) Detalle de la “Tríada” de Micerino (c. 2514-2486 a. 
C.) del  Museo Egipcio de El Cairo: esta pieza ejecutada en grauvaca se considera una de las más notables dentro de la IVª Dinastía. 
Fuente: http://reader.feedshow.com/ 2010 
Monnier, Franck (Aulnoye-Aymeries, 1974) ingeniero de telecomunicaciónes y egiptólogo francés. (fig.14) Hipótesis de construcción 
que muestra las etapas de formación de la pirámide de Meidum, con una etapa de 7 escalones para pasar a la pirámide escalonada de 8 y 
llegar a una situación de pirámide de caras lisas seg. Franck Monnier, 2007, Coupe Sud-Nord de la pyramide de Meïdoum. Hoy día se 
admite que la construcción de la pirámide de Meidum realizó en tres fases que los egiptólogos denominan E1, E2 y E3: E1 correspondería 
a la primera pirámide, E2 a la segunda pirámide con una rebanada adicional, y la pirámide de cars lisas E3 obtenida mediante la adición de 
una tercera rebanada. http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Meidoum-coupe.jpg; (fig.20) Planta del complejo piramidal de Meidum seg. 
Franck Monnier, 2007. ttp://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Meidum ; (fig. 21) Axonometria seccionada de la cámara 
mortuoria de la pirámide de Meidum con los artificios estructurales de descarga seg. Frank Monnier, febrero 2007, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.43) Dos reconstrucciones en axonometría del complejo piramidal inconcluso de Khendjer, (c.1718-
1712 a.C.) XIIIª Dinastía, en Dashur norte-Saqqara Sur,  seg. Franck Monnier, 2007, http://commons.wikimedia.org/; (fig.47) 
Axonometría de la reconstrucción teórica de la subestructura de la pirámide de Khendjer, (c.1718-1712 a.C.) XIIIª Dinastía, Saqqara Sur,  
seg. Franck Monnier, 2007 http://commons.wikimedia.org/; (fig.55) Sección con las tres soluciones de pendiente para la pirámide acodada. 
Fuente: Franck Monnier, 2009; http://commons.wikimedia.org/; (fig.56) Planta del complejo piramidal de la pirámide acodada de Dashur 
con el muro de cierre, la pirámide principal(1), pirámide subsidiaria (2), santuario alto (3) calzada (4) y templo fluvial del valle (5) seg. 
Franck Monnier, 2009;  http://commons.wikimedia.org/; (fig.58) (fig.58) Sección Norte-Sur de la pirámide acodada de Dahshur con la 
entrada Norte (derecha de la imagen) . Los dibujos son obra de Franck Monnier (2007) sobre los datos publicados de los arquitectos Vito 
Maragioglio y Celeste Rinaldi. Maragioglio, V. y Rinaldi, C. L'Architettura delle Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.59) Axonometría con la sección cupular de las cámaras superior (2) e inferior (1) de la Pirámide 
Acodada de Dahshur. Los accesos se bloquean por tres sistemas de seguridad. El primero mediante un rastrillo y un pozo situados en el 
corredor de acceso (7) más dos rastrillos transversales (3 y 4) dispuestos perpendicularmente al corredor con un pozo profundo entre ellos 
(5) y un corredor de escape (8) que permite el cierre,dejando solamente una entrada (norte) practicable. La estructura interior de madera de 
la cámara superior (7) de 6.55 x 4,00 m. (sg. Vyse 1842, ibid pg 69),  puede ser interpretada como un sistema de almacenamiento de 
ofrendas, aunque no existe evidencia de ello. Dibujo de Franck Monnier (2007) sobre los datos publicados de los arquitectos Vito 
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Maragioglio y Celeste Rinaldi. (Maragioglio, V. y Rinaldi, C. L'Architettura delle Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963); (fig.61) 
Axonometría con la sección cupular de la cámara inferior (4) de la Pirámide Acodada de Dahshur; debe señalarse que las piezas en forma 
de losa vertical dibujadas por Monnier no poseen esa sección, sino que conforman grandes sillares que se traban con el resto de la fábrica 
de la pirámide. El acceso norte y principal se cubre mediante grandes dinteles (1) hasta dar acceso a un corredor de descarga (2) que 
alcanza una altura de 12,60 m. una precaución constructiva evidente, pues este era el lugar desde el cual sería izado el ataud hasta la 
cámara a través de la chimenea de acceso (3) que luego sería rellenada con escombro. La cámara mortuoria principal es relativamente 
reducida (6,25x5,42 m. seg. Vyse 1842, ibid, pg. 68) aunque tiene una sorprendente altura total de 17,30 m. En esta cámara aparece una 
pequeña bóveda de descarga (8) que protege el acceso a la cámara ritual secundaria (7) protegida por un pozo (6) que quizá pudiera 
albergar una imagen del Ka del faraón. La disposición del escombro hace pensar que esta cámara fue abandonada después de ser terminada 
a través de la pequeña galería superior de escape (5), para cerrar la pirámide en el acceso oeste, que estaba disimulado en la fábrica 
exterior. Dibujo de Franck Monnier (2007) sobre los datos publicados de los arquitectos Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi. Maragioglio, 
V. y Rinaldi, C. L'Architettura delle Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963. La numeración e interpretación corresponde al autor de 
la tesis doctoral. Imagen en http://commons.wikimedia.org/;  (fig.67) Interpretación en axonometría del espacio interior y cámara de la 
Pirámide satélite de la Pirámide Acodada de Dahshur según Franck Monnier (2007) sobre los datos publicados de los arquitectos Vito 
Maragioglio y Celeste Rinaldi. Maragioglio, V. y Rinaldi, C. L'Architettura delle Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963.  
http://commons.wikimedia.org/; (fig.83) Detalle del enlace entre las entradas de la pirámide de Kefrén, la primera de granito rosa con el 
rastrillo levantado y el túnel practicado por los ladrones de tumbas seg. Franck Monnier 2007, http://commons.wikimedia.org/; (fig.103) 
Detalle de la cámra funeraria de Kefrén en Ghizah como antecedente de la estructura de todas las suguientes cámaras funerarias, con un 
sólo orden de dinteles seg, Frank Monnier 2007 (detalle)  http://commons.wikimedia.org/;(fig.114) Sección de la pirámide de Neferirkara 
(c.2458-2438 a.C.) tercer faraón Vª Dinastía, en Abusir con una enorme estructura de tres dinteles acodados que desvía la carga situada 
encima de las dos cámaras, al igual que ocurría en la pirámide de Userkaf, en Saqqara, pero con un orden más añadido al dintel. Fuente: 
Franck Monnier, 2007, seg. datos de Ludwig Borchardt. http://en.wikipedia.org/;  (fig.120) Planta orientada al Norte (arriba) del complejo 
piramidal de Djedkare-Isesi (c.2380-2342 a.C.) seg. Franck Monnier Plan du complexe de Djedkare Isesi a Saqqarah 2009, 
http://de.wikipedia.org/;(fig.224) Sección longitudinal norte-sur de la Gran Pirámide de Kheops 1/ Entrada a la pirámide con doble dintel 
acodado de descarga - 2/ Entrada practicada por Al-Mamoun en 820, actualmente utilizada - 3/ Tres bloques de sellado de granito rosa 
sellando el corredor superior conservados - 4/ Corredor descendente -5/ Cámara subterráanea sin acabado en la roca con cubierta plana 
excavada originalmente.- 6/ Corredor ascendente - 7/ “Cámara de la Reina” y conductos oblicuos de “aireación” - 9/ “Gran Galería” -10/ 
“Cámara del Rey” y conductos oblicuos de “aireación”- 11/ Cámara de rastrillos - Fuente: Franck Monnier, 2009 
(http://commons.wikimedia.org/); (fig.295) Interpretación de Franck Monnier sobre las hipótesis de reconstrucción de la pirámide 
“Lepsius I” con estructura escalonada o cómo pirámide de caras lisas. (fig.296) Croquis aproximado de perfiles del mismo autor, con 
indicación de la situación de la estructura interna según datos de Nabil Swelim o.c. 1987; (fig. 377) Interpretación de la planta del templo 
sobre los datos de Luwdig Borchardt tomados entre 1902-1908  (detalle del plano publicado en Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol 
I.: J. C. Hinrichs, Leipzig 1910, lam.16). por Franck Monnier, 2009, http://en.wikipedia.org/wiki/; (fig.430) Detalle de planta y sección de 
la cámara mortuoria de la pirámide de Sesostris II.. Fuente: Franck Monnier, 2007 según datos de W.M. Flinders Petrie. (W.M.F.Petrie: 
Illahun, Kahun, and Gurob, London 1891, lam 2).http://fr.wikipedia.org/;(fig.449) Lugares de la necrópolis de Menfis: Abusir, Saqqara y 
Dahshur, junto a la situación interpretada de la capital del Antiguo Egipto. Fuente: Franck Monnier, 2007, 
http://commons.wikimedia.org/;(fig. 488) Planta del complejo piramidal de Amenemhat III en Dahshur seg. Franck Monnier, 2007 basado 
en datos de Dieter Arnold; http://commons.wikimedia.org/; (figs. 489, 490, 491 y 492, sarcófago) Planta y detalles en axonometría de la 
organización subterránea y sarcófago real de la pirámide de Amenemhat III en Dahshur, seg. Franck Monnier, 2007 basado en datos de 
Dieter Arnold o.c. (http://commons.wikimedia.org/ 2007);  (fig.493) Superposición de la planta de Franck Monnier, 2007 sobre datos de 
dieter Arnold con una fotografía que mira hacia el valle del Nilo, hacia el Este. Fuente de la fotografía: Jon Bodsworth, 2006, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig. 494) Detalle en axonometría de la organización subterránea de la sección de las cámaras del faraón 
en la pirámide de Amenemhat III en Dahshur, seg. Franck Monnier, 2007 basado en datos de Dieter Arnold; 
http://commons.wikimedia.org/ 2007; (fig. 496) Axonometría de la estructura interior de la sección de las tumbas de reinas de la pirámide 
de Amenemhat III en Dahshur según Franck Monnier, 2007 sobre datos de Dieter Arnold.http://commons.wikimedia.org/; (figs. 498, 499 y 
500) Colección infográfica de Franck Monnier con la reconstrucción del complejo piramidal de la “Pirámide Negra” del faraón 
Amenemhat III en Dahshur según datos del DAI y de Dieter Arnold. Obeérvese el cerramiento del segundo recinto con la tipología de 
fachada de palacio y las columnas del patio público del templo funerario en forma de haces de papiro, una tipología constante en Egipto a 
partir de su implantación en las últimas dinastías del Imperio Antiguo y que ahora se retoma en el Imperio Medio. Fuente:  Franck 
Monnier, 2007, http://fr.wikipedia.org/; (figs. 507 y 508) Compleo piramidal de Amenemhat III en Hawara seg. Franck Monnier, 2007 
combinando los datos de W.M. F.Petrie (Petrie, 1889) y de Dieter Arnold (Arnold, 1979). La zona resaltada corresponde a la representada 
en la maqueta de barro de la figura encontrada en las ruinas del complejo del mismo faraón en Dahsur. Fuente: http://fr.wikipedia.org/; 
(fig.509) Dibujo de Franck Monnier, 2007 derivado de la planta parcial del “laberinto” situada en el ángulo suroeste del complejo 
piramidal de Amenemhat III en Hawara y publicada por W.M.F. Petrie en 1889. (Petrie, W.M.F. Hawara, Biahmu and Arsinoe, Field & 
Tuer, London. 1889 lam. XXV.).Fuente de la imagen: http://fr.wikipedia.org/; (fig. 512) Axonometría de la estructura subterránea de la 
pirámide Amenemhat III en Hawara seg. datos traducidos de Franck Monnier, 2007,  http://fr.wikipedia.org/ 
Morgan, Jacques Jean Marie de (1857-1924) arqueólogo francés. Jacques de Morgan publicaría un compendio de su trabajo en Egipto 
como finalización de su tarea al ser destinado por el gobierno francés a Mesopotamia en 1897 (De Morgan, J. Catalogue des monuments et 
inscriptions de l’Égypte antique, 3 vols. El Cairo, 1894-1895 y 1902. Baines, John and Jaromir Malek, Cultural Atlas of Ancient Egypt , 
New York: Facts on File, 2000, pg. 153. Una excelente recensión sobre la vida y andanzas de Jacques de Morgan se encuentra en: Jorge 
Roberto Ogdon, 2006, Vida y obra de Jacques de Morgan, el descubridor de la Prehistoria de Egipto, http://www.egiptologia.com/. La 
pieza denominada Código de Hammurabi encontrada por Jacques de Morgan (1857-1924) en Susa es una estela de diorita negra de 2.25 
m. de altura que se conserva en el Museo del Louvre, fue descubierta en diciembre de 1901 durante las campañas de Jacques de Morgan en 
Susa. El arqueólogo, que también era ingeniero de minas, publicaría sus hallazgos en su monumental obra (De Morgan, J. Mémoires de la 
Délégation en Perse, 13 vols. París, 1900-1912).Cf. también J. Bottéro, « Le "Code" d'Hammurabi », en Mésopotamie, L'écriture, la 
raison et les dieux, Paris, 1997 (1re éd. 1987), pp. 191-223. Sobre el complejo piramidal de Amenemhat II (c.1914- 1879/6 a.C.) sucesor de 
Sesostris I en Dahshur, al norte de El-Lisht en Morgan, Jacques de, et all. Fouilles à Dahchour, 2 vol., ed. A. Holzhausen, Vienne, 1895-
1903. vol 1, pg. 48. No será hasta 1903 cuando Jacques de Morgan publique la pirámide de Amenemhat II (c.1914- 1879/6 a.C.) en su 
segundo volumen de Fouilles à Dahchour, pues la prominencia llamaría su atención durante un paseo a caballo hacia noviembre de 1894 
por la necrópolis, aunque reconozca que había sido ya identificada por Lepsius con el número de orden “LI” (Morgan, J.de, et all. Fouilles 
à Dashour, vol 1., ed. A. Holzhausen, Viena, 1895: carátula de portada interior y pp. 28 y ss.). Detalle de la publicación: Morgan, Jacques 
Jean Marie de, (1857-1924); Berthelot, M. (Marcellin), 1827-1907; Legrain, Georges Albert, 1865-1917; Jéquier, Gustave, 1868-1946; 
Loret, Victor, 1859-1946; Fouquet, Daniel Marie (1850-1921) Fouilles à Dahchour , Vol. 1, A. Holzhausen, Viena 1895. En el segundo 
volumen denominado Fouilles à Dahchour (1894-1895) del mismo editor (Viena, 1903) figuarn como colaboradores Georges Legrain y 
Gustave Jéquier. Los graffitti de tipología asiática dentro de las cámaras funerarias de Sesostris III en Morgan J. ed all. Fouilles à 
Dahchour en 1894-1895, ed. A. Holzhausen, Viena, 1903, pg. 92. La publicación del denominado “tesoro de Dashur” en Morgan, Jacques 
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de Fouilles à Dahchour en mars-juin 1894, Viena, 1895 ; Fouilles à Dahchour en 1894-1895, ed. A. Holzhausen, Viena, 1903. También 
en la Revue Archeologique, 3º serie. Tomo XXVI. pp. 256-261. http://www.egiptoforo.com/. La tumba de Sesostris III había sido 
expoliada en la Antigüedad según la referencia de la primera publicación por el equipo del IFAO (Morgan J. 1903, nota de G. Legrain pg. 
89). La cámara de Sesostris III en su pirámide de Dashur en Morgan J. ed all. Fouilles à Dahchour en 1894-1895, ed. A. Holzhausen, 
Viena, 1903, pg. 97. Alusiones a la existencia de más barcos fumerarios en el complejo piramidal de Sesostris III en: de Morgan, J. 1895 
o.c.: fig. 105, pp. 81–83, pl. XXIX–XXXI. Dentro de su publicación sobre Dahshur, Jacques de  Morgan solamente hace referencias 
tangenciales al nombre del faraón (Amenemhat III, c. 1853/52-1807/06 a.C.) que aparecía incompleto. (Morgan, o.c. Viena 1903 pp.98 y 
ss.).  La referencia al hallazgo del pyramidion en 1900 proviene de Mark Lehner o.c, pg. 180; (fig. 420) Plano de situación de la necrópolis 
de Dahshur publicado por Jacques de Morgan en 1894 señalando el emplazamiento de las pirámides. El documento original omite la 
existencia de la pirámide de Amenemhat II, que se ha sobrepuesto resaltada proveniente una fuente posterior (en Arnold, D. The 
Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture, Princeton University Press, 2003, pg.13); (fig.421) Planta del recinto piramidal de 
Sesostris III en Dahshur, publicada por Jacques de Morgan en 1894. Fuente: Morgan, J.de, et all. Fouilles à Dashour, vol 1., ed. A. 
Holzhausen, Viena, 1895: carátula de portada interior y páginas 48-49; (fig.422) Paisaje de Dahshur c.1894 mirando hacia el norte, 
dibujado por Jacques de Morgan. (1857-1924). Fuente: Morgan, J.de, et all. Fouilles à Dashour, vol 2., ed. A. Holzhausen, Viena, 1903, 
fig.1. La pirámide de Amenemhat II en Dahshur es, en su conjunto, uno de los monumentos menos investigados de Egipto; (fig.424) 
Planta y sección del corredor de acceso y cámara mortuoria seg. Dieter Arnold (basada en datos de Jacques de Morgan). Fuente: Arnold, 
D. The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture.pg.13. Axonometría seg. Mark Lehner, o.c, pg. 174; (fig.425) Planta de la pirámide 
de Amenemhat II publicada por Jacques de Morgan publicada en 1903, con las zonas principales señaladas en color. Planta de la pirámide 
de Amenemhat II publicada por Jacques de Morgan publicada en 1903, con las zonas principales señaladas en color. Los dibujos generales 
de planta de los manuales contemporáneos disponibles utilizan aparentemente esta misma información. Fuente: Morgan, J.de, et all. 
Fouilles à Dashour, vol 2., ed. A. Holzhausen, Viena, 1903, lam. II; (fig.445) Situación de las pirámides de Dahshur, con su identificación 
actual situada sobre el primer plano de Jacques de Morgan (1895) en donde se ha sobrepuesto el complejo de Amenemhat II (Lepsius nº 
55) no investigada  por el arqueólogo hasta la campaña siguiente; (fig.446) La pirámide de Sesostris III (pirámide norte de Dashur), en una 
fotografía de Jacques de Morgan. Fuente: Morgan, Jacques de Fouilles à Dahchour en mars-juin 1894, ed. A. Holzhausen,Viena, 1895  
lámina de frontispicio y fotografía pg.1; (figs. 453, 454, 455 y 456, sarcófago). Planos de planta y sección de la cámara de pirámide de 
Sesostris III sobre los levantados por Jacques de Morgan (anotaciones de M.M.Monís) .Fuente. Morgan, Jacques de, Fouilles à Dahchour 
en 1894-1895, ed. A. Holzhausen, Viena, 1903. figs. 131, 132, 133 y 135; (fig.457) Sección transversal de los apartamentos funerarios de 
Sesostris III en una sección de Jacques de Morgan: (E) vestíbulo, (D) corredor transversal (B) Embocadura de la cámara mortuoria. 
Fuente, De Morgan 1903, fig. 136; (fig. 458) Acceso descubierto en un antiguo túnel de expolio que sería utilizado por Jacques de Morgan 
para el descubrimeinto de la galería Norte. La Pirámide subsidiaria “A” es la única del conjunto perteneciente a un hombre, junto a la 
principal del faraón Sesostris III. Detalle sobre el plano de planta de Morgan febrero-junio 1894 fig. 109, Viena, 1895; (fig.460) Jacques 
de Morgan con indumentaria regional en Khuzistan (Persia) a finales de la década de 1890. Foto: Réunion des Musées Nationaux, Paris, 
http://www.geoexpro.com/;(fig.461) Detalle de la tumba de la reina Neferu-Henut, complejo de Sesostris III en Dashur, planta, sección y 
axonometría del sarcófago; (fig.462) situación de la tumba con relación a la pirámide principal. Fuente. Elaboración propia sobre: Morgan, 
Jacques de Fouilles à Dahchour en 1894-1895, ed. A. Holzhausen, Viena, 1903. figs. 109, 120 y 117. Interpretación de la zona norte de la 
pirámide de Sesostris III (c.1872-1853/2 a.C.) sobre los dibujos de Jacques de Morgan (1857-1924); (fig.463) Planta y situación de la 
pirámide subsidiaria de la princesa Itakhayet dentro del conjunto piramidal de Sesostris III en Dahshur. Fuente: De Morgan 1895, fig. 109 
y 124; (fig.464) Tesoro de Dahshur con el pozo de acceso original a la Galería de las Princesas. Detalle sobre el plano de planta de Morgan 
realizado entre febrero-junio 1894, fig. 109, Viena, 1895 . Planta en la fig. 128 pg. 58; (fig.465) Interpretación de la composición 
constructiva de la fábrica de la pirámide de Sesostris III según Jacques de Morgan. (Morgan oc. 1895 pg 48, fig. 108); (fig.468) Fotografía 
de la gran bóveda del foso para barco funerario descubierta en 1894 en la esquina suroeste de la pirámide de Sesostris III en Dahshur. 
Fuente: De Morgan o.c. 1895 lám XXVIII; (fig.481) Jacques de Morgan observando el paisaje de Dahshur encima de la pirámide de 
Sesostris III, en enero de 1894. Fuente: de Morgan, J. oc. Viena 1895, lam. I.; (fig. 482) El mismo paisaje, contemplado más al norte, 
desde el otro lado del canal del Nilo, en la actualidad. Fuente: http://www.egiptoforo.com/ 2009; (fig. 487) Primer plano de planta del 
conjunto piramidal de Amenemhat III en Dahshur publicado por Jacques de Morgan, con indicación de las galerías excavadas desde el 
norte hasta encontrar la cámara mortuoria del faraón Amenemhat III en marzo de 1985, después de cien dias de perforación (Morgan o-c. 
Viena 1903, pg. 104 y lam.XVII); (fig.501) fotografía de Jacques de Morgan de 1894 (Morgan J, o-c. Viena, Morgan, Jacques de Fouilles 
à Dahchour en mars-juin 1894, Viena, 1895 ; lam. XXXII) en la cual se fotografió a tres individuos en la cima de la pirámide para dar idea 
de la escala del edificio. 
Morton, Edgar (fl. 1904- 1924)  piramidólogo esotérico, hermano menor de John Morton (1839-1912) ambos discípulos de Charles 
Taze Russell, (1852-1916) antecesor de la secta de Testigos de Jehová.  
Morton, John, (1839-1912) ginecólogo escocés y piramidólogo esotérico, discípulo de Charles Taze Russell, (1852-1916) antecesor de 
la secta de Testigos de Jehová; (fig.242) Fotografia de 1906 de la cámara subterránea de la Gran Pirámide de los hermanos esotéricos 
escoceses John y Morton Edgar. Obsérvese la inclinación e irregularidad de los estratos calizos del techo. La superficie de esta cámara 
(116 m2) es más del doble de la de la “Cámara del Rey” (54,90 m2 ). Las indicaciones y la imagen provienen de Subterranean Chamber in 
Pyramid of Khufu (Cheops) 2008, http://www.khufu.dk/article/sub-chamber.htm 
Moss, Rosalind Louisa Beaufort (1890-1990) antropóloga y egiptóloga británica. Sobre las profanaciónes de tumbas y su significado 
en: Porter, Bertha y Moss, Rosalind L. B.: Topographical Bibliography of Ancient  Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings, 
III, Part 2, ,  Griffith Institute, Oxford, 1978, plan LV; pp.521-525; (fig.139) Mastaba del visir Kagemni (c. 2312 a.C.) en Saqqara. Desde 
una puerta situada en el lado izquierdo de la fachada principal se accede a una primera cámara (I). A la derecha se encuentra una 
habitación larga (II) que lleva a una escalera que daba a la cubierta. Desde (I) una pequeña abertura lleva a III, que tiene tres pilares 
centrales situados a lo largo del eje. En su extremo occidental, una abertura da acceso a 5 almacenes. Una nueva puerta escalonada, al 
norte de III, conduce a IV en donde, al oeste, aparece el serdab. La cámara V tiene la particularidad de incluir un banco destinado al culto 
funerario, y la cámara VI incluye un pozo de un período posterior. La sala VII se destinaba a ofrendas, con una estela de falsa puerta y una 
mesa de ofrendas. La cámara VIII es complementaria y representa sólo una extensión de la cámara de ofrendas. En la esquina noroeste de 
la mastaba, a través de una abertura situada en la cubierta está el pozo funerario que conduce a la estructura subterránea que tiene la forma 
de una "T" girada e incluye el  de Kagemni. Al oeste del serdab y la cámara VI se conservan dos alojamientos con forma de barco 
funerario pero permanecieron vacíos pues esta clase de instalación solamente se dispone en las pirámides reales. Fuente: 
www.osirisnet.net/ seg. Porter, Bertha y Moss, Rosalind L. B.: Topographical Bibliography of Ancient  Egyptian Hieroglyphic Texts, 
Reliefs, and Paintings, III, Part 2,  Griffith Institute, Oxford, 1978 plan LV; pp.521-525; 
Muller, Richard A. (USA, 1944) físico norteamericano, catedrático Univ. de California, Berkeley. Sobre el concepto de azimut: palabra 
de origen árabe que determina el ángulo de una dirección contado en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte geográfico. El 
acimut de un punto hacia el este es de 90 grados y hacia el oeste de 270 grados sexagesimales. El término acimut sólo se usa cuando se 
trata del norte geográfico. Cuando se empieza a contar a partir del norte magnético, se suele denominar rumbo o acimut magnético. En la 
geodesia o la topografía geodésica, el acimut sirve para determinar la orientación de un sistema de triangulación. Es frecuente que en la 
cartografía y, especialmente, la topografía los acimuts se expresen en grados centesimales en lugar de utilizar los grados sexagesimales. 
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http://lema.rae.es/drae/. El azimut de sol es independiente del movimiento de precesión del eje, pero ha variado ligeramente debido a la 
propia oscilación del plano eclíptico, por lo que los valores de hoy en día son algo menores. Fue Milutin Milanković (1879-1958) quien 
propuso por primera vez su influencia. El eje de giro de la Tierra cambia su inclinación lentamente con el tiempo (oblicuidad de la 
eclíptica) con un rango entre 24,5º - 22,1º. Cuando la inclinación es mayor los inviernos son más fríos y los veranos son más calurosos y lo 
contrario ocurre la inclinación es menor dentro de un ciclo de aproximadamente 70.000 años. Actualmente el eje de rotación de la Tierra 
tiene una inclinación de 23,5º sobre el eje de la órbita.(Richard A. Muller y Gordon J. MacDonald “Glacial Cycles and Astronomical 
Forcing” Science vol. 277, 1997 pp. 215-218 ) 
Murnane,William Joseph (1945-2000) egiptólogo neoyorkino, autor de la popular Penguin Guide to Ancient Egypt (1983). Cronología 
de Akenathon  (c. 1353-1336 a.C.) según Grimal, Shaw, Krauss, Murnane y Málek. Otras fechas posibles: 1351-1334 a. C.; cronología 
según el University College London (Wolfgang Helck) en 1340-1324 a. C. Helk, H. W. Lexikon der Ägyptologie, reed. 6 vol. 1986, 
Harrassowitz, Wiesbaden 1972. (Murnane,W. J. Penguin Guide to Ancient Egypt , ed revis. por Aidan Dodson, con colaboraciones de 
Nicholas Warner, Penguin, London 2012). 
Musès, Charles Arthur (1919–2000) filósofo esotérico y egiptólogo ocasional norteamericano. La pirámide del faraón Ameny-Kemau, 
apareció en ruinas junto con su  sarcófafo fue localizada por una misión norteamericana dirigida por el excéntrico Charles A. Muses en 
1957 en Dahshur, junto al lago; posteriormente, la pirámide sería excavada y estudiada por el egiptólogo Ahmed Fakhri (1905-1973). Las 
dimensiones de su base son 52 × 52 m con una entrada en la fachada Este que daba paso a un largo corredor que atravesaba varias 
pequeñas estancias y escaleras hasta llegar a la cámara mortuoria. La pirámide medía originalmente unos cincuenta metros de altura; la 
subestructura estaba en mejores condiciones que la zona externa y ha podido ser estudiada aunque presentaba destrozos en su interior 
probablemnte debidos a los saqueadores. En 1968, Maragioglio y Rinaldi la investigaron más a fondo descubriendo una disposición de 
cámaras típica de finales de la XIIª Dinastía y principios de la XIIIª. El enorme sarcófago de piedra consistía en una pieza con una cavidad 
para la momia y otra más pequeña para los vasos canopos: se halló roto y con restos óseos inidentificables pues aparentemente y buscando 
artículos de valor, los saqueadores  rompieron la cavidad de los vasos canopos. (Musès, Charles Arthur. Die Königspyramide des Ameny-
Quemau: die unveröffentlichte Geschichte ihrer. Entdeckung.: Kemet Verl., Berlin 1999). (fig.87) Plantas del templo mortuorio de Kefrén 
y del Templo del Valle seg. Fakhry, A. The Pyramids. , Chicago and London, 1969  (Plan of Khafre Mortuary and Valley Temples) Plan 
of Khafre Mortuary and Valley Temples) pg. 79 
 
Natrón (material tradicional para momificación). El natrón es un mineral formado por un carbonato de sodio natural muy hidratado. El 
natrón fue empleado por los antiguos egipcios en el proceso de momificación. También se utilizaba en la fabricación de cerámica vítrea o 
fayenza y para usos relacionados con la limpieza, el aseo de las viviendas e higiene del cuerpo. La palabra proviene del término ntr del 
Antiguo Egipto, que significa "divino" o "puro", dando lugar a la palabra compuesta "sal divina". El principal lugar de extracción de esta 
sal era la zona de Uadi el Natrun, en Egipto. La palabra fue empleada también en las lenguas semíticas y posiblemente, a través del fenicio 
pasó al idioma griego como nitro, y al latín como nitrum. En árabe es natrón, palabra que se transmitió al español. El término latino 
natrium dio nombre al sodio, del que deriva su símbolo químico Na. (ttp://webmineral.com/data/Natron.shtml , consulta 01/12/2012) 
Navarro Taravilla, Francisca, profesora y doumentalista. Alejandro Anca Alamillo y Francisca Navarro Taravilla, “Enigmas y 
falsificaciones: el sarcófago de Micerino, en aguas de Cartagena” La Aventura de la Historia nº 25, Nov. 2000  pp. 116-119. Anca 
Alamillo y Navarro Taravilla añaden que también corrió el rumor de que el sargófafo fue desembarcado, aunque consideran esto 
improbable. (Ibid. o.c, pg. 117) 
Nebkara (c.2638-2614 a.C.) faraón de la IIIª Dinastía y posible predecesor de Huni (c.2637-2613 a.C.) último faraón de la dinastía. 
Zawyet el-Arian es una población  localizada entre Ghizah y Abusir. Al oeste, dentro de la zona desértica, está la necrópolis del mismo 
nombre donde aparecen dos complejos piramidales correspondientes a las denominadas pirámide estratificada y pirámide septentrional. 
La primera es de tipología escalonada - con unos 83 metros de lado y 20 m. de altura se atribuye a Horus Khaba (c. 2640-2637 a. C.) 
faraón de la IIIª Dinastía, sucesor de Sekhemkhet (c.2648-2640 a.C.) En torno a ella se disponen 32 pequeñas cámaras-almacén. El 
complejo de la pirámide septentrional, algo mayor (aprox. 110 x 180) y también en ruinas, no ha sido explorado ni excavado 
intensivamente. Contiene  inscripciones en varios bloques referentes al faraón Nebkara (http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dyn3-
Huni.htm.) 
Nebouenet, reina de Egipto coincidente con Pepy I (c.2310-2260 a.C.). Obras de referencia para la reina Nebouenet en:  Shaw, Ian, The 
Oxford History of Ancient Egypt, The Oxford University Press, 2000, pp. 89-117; Dodson, Aidan and Hilton, Dyan. The Complete Royal 
Families of Ancient Egypt Thames & Hudson, 2004, pg.72; Grajetzki, Wolfram. Ancient Egyptian Queens: A Hieroglyphic Dictionary 
Golden House Publications, London 2005, pg. 25; Verner, M., The Pyramids: The Mystery, Culture and Science of Egypt's great 
Monuments pp.355-359. 
Neferefra (c.2431-2420 a. C.) quinto faraón Vª Dinastía de Egipto.  El problema de la cronología – así como el de las denominaciones 
de los faraones por el problema de interpretación de las vocales en las traducciones griegas y ausentes en el egipcio antiguo - es uno más 
del magno universo de las interpretaciones existentes para la historia de Egipto. En este trabajo, por claridad, se ha elegido la más 
frecuente que corresponde al tantas veces citado Jurgen von Beckerath (Hanóver, 1920) Otros egiptólogos de renombre proporcionan otras 
cronologías diferentes y el problema se complica cuando se trata de faraones con reinados cortos. Beckerath ofrece para Neferefra un lapso 
de 11 años (c.2431-2420 a.C.) mientras otros autores más jóvenes  como Thomas Schneider (Suiza, 1964) fijan un lapso de 5 años (2460-
2455 a.C.). MiroslavVerner utiliza la coronología de este último.(Schneider, T. Lexikon der Pharaonen: Die altägyptischen Könige von 
der Frühzeit bis zur Römerherrschaft, Deutscher Taschenbuchverlag ,Zürich 1994, pp. 261–262. Cronología seg. Von Beckerath, J. 
Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner 
Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997. Un papiro encontrado en 1982 por una misión arqueológica checa 
en el templo funerario de Neferefra en Abusir muestra que Djedkare-Isesi reinó durante 30 años, lo cual coincide aproximadamente con la 
edad de la momia encontrada en la pirámide. (Grimal N. Historia del Antiguo Egipto, Vol. 184 Akal Universitaria: Trad. Pedro López 
Barja de Quiroga, Madrid, 2004 pp. 83-84). La pirámide de Neferefra (c.2431-2420 a.C.) fue inicialmente explorada por Karl Richard 
Lepsius que la asignó el número XXVI pero no fue hasta 1974 cuando un equipo  checo equipo de la Universidad Carolina de Praga bajo 
la dirección de Miroslav Verner estableció una investigación concienzuda, con descubrimientos de papiros y estatuas que suministraron 
información importante acerca del breve reinado de Neferefra.(Verner, Miroslav The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of 
Egypt's Great Monuments. Grove/Atlantic, 1999, pp.336-345). Las excavaciones checas realizadas entre 1981-1998 en el complejo 
piramidal de la pirámide inacabada de Abusir establecerían su titularidad definitiva: se incluye la cita textual: Mortuary Complex of King 
Neferefre, “During these excavations the Papyrus Archives of King Neferefre and Queen Khentkaus were unearthed, further statues of 
Neferefre and many other important finds”.en (http://egyptologie.ff.cuni.cz/consulta 12/11/2012). La pirámide de Neferefra (c.2431-2420 
a.C.) en Lehner, M. The Complete Pyramids: Solving the Ancient Mysteries. New York: Thames and Hudson Inc. 1997, pp 146-148. Una 
zona del patio del templo funerario de la pirámide inconclusa de Neferefra en Abusir en la esquina noroeste está cortada, aunque el 
propósito de esta separación de espacios es todavía desconocido. (en Verner, 1999, o,c, pg. 344). Sobre la falsa puerta del Ka en el muro 
oeste de la mastaba de Neferefra provista de inscripciones en Stadelmann, R.: “Die agyptischen Pyramiden: Vom Ziegelbau zum 
Weltwunder” Kultur- geschichte der Antiken Welt 30. Mainz am Rhein 1991, pp. 174–175. El tercio norte del nuevo templo funerario 
reformado tras la muerte de Neferefra se dedicó a una zona de almacenes, mientras que en la zona central aparece un pórtico de entrada 
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con dos pilares con cinco salas rectangulares posteriores. Al parecer, una de estas cámaras se modificaría más tarde como entrada al 
templo interior, mientras que otra cámara se selló y se incorporó probablemente al culto de los barcos funerarios. Al no existir templo del 
valle, el área de almacenes incluía el archivo del templo (Rainer Stadelmann: Die ägyptischen Pyramiden. Vom Ziegelbau zum 
Weltwunder. 1991, pp. 174–175). El tercer período de construcción en época de Nyuserra incorporó una entrada oriental y dotó a la planta 
de la característica estructura típica del período. Esta ampliación incluiría una entrada monumental flanqueada por dos columnas, un 
vestíbulo y un patio abierto con columnas de madera en: Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, 
Praga ,1994, pg.146. Durante el gobierno de Djedkara-Isesi, los sacerdotes el templo del antiguo complejo de Neferefra construyeron 
habitaciones en este patio de columnas. El culto a Neferefra se mantuvo hasta el final de la VIª Dinastía pero terminó a raiz de los 
desórdenes ocurridos al final de la misma, con un breve renacimiento durante la dinastía XIIª.(Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost 
Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994 pg 154). Es probable que la carne recibida como ofrenda en el denominado 
"Santuario del Cuchillo" construido fuera de la muralla del recinto al este de la sección meridional como un matadero ritual de animales se 
secara en la azotea. De acuerdo con la interpretación de los papiros de Abusir, 130 toros fueron sacrificados en este santuario durante una 
fiesta de diez días. (Verner, ibid. pg. 169). Neferefra construyó un templo solar según las evidencias arqueológicas de registros y sellos. Se 
supone que se encuentra en algún lugar cercano a Abusir, aunque también es probable que el templo solar de Nyuserra fuera construido 
directamente encima (Verner, M.  «Die Sonnenheiligtümer der 5 Dynastie”. Sokar, 10ª ed. 2005, pg. 44), El saqueo del conjunto piramidal 
de Neferefra posiblemente comenzaría en el Primer Periodo Intermedio y el expolio  continuó a lo largo del Imperio Nuevo llegando a 
época romana y medieval y prosiguiendo hasta el siglo XIX. La zona del templo - construida en adobe - resultó menos afctada en su 
arquitectura (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pp. 146–148); (fig.387) La pirámide inconclusa de 
Nefererfra y el templo anexo. La vista está tomada desde la parte superior de la pirámide de Neferirkara Kakai. Fuente: elaboración de 
M.M.Monís sobre datos de Miroslav Verner (Verner, M. , trad. Steven Rendall: The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of 
Egypt's Great Monuments, Grove Press. 2001 (1997), pg. 133. La prematura muerte de Neferefra (c.2431-2420 a.C.) daría lugar a la 
demolición y conversión apresurada de su complejo funerario para transformarse en un centro de culto presidido por una mastaba cuadrada 
(Verner 1999, o.c. pg. 331). Si la pirámide inconclusa de Neferefra hubiera tenido una proporción áurea para los catetos en la sección de la 
apotema la altura teórica de la pirámide finalizada hubiera alcanzado - para los 118 codos de base - un total de 75 codos reales (41,48 m.). 
El procedimiento abreviado para la finalización de la mastaba de Neferefra con una capa de arcilla trabada con piezas dispersas dispuestas 
a tizón, con objeto de dotar de  estabilidad al recubrimiento en Verner, Miroslav The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of 
Egypt's Great Monuments. Grove/Atlantic, 1999 pg. 331. De la cubierta de triple dintel acodado realizada en piedra caliza fina de la 
cámara funeraria y la antecámara de Neferefra (c.2431-2420 a.C.) con el paramento de la cámara del mismo material en Verner 1999, o.c. 
pp. 339–340. Sobre el sucesor de Neferefra en la persona de Shepsekara por la aparición de impresiones de sellos con su nombre en el área 
del templo funerario en Verner, M. “Archaeological Remarks on the 4th and 5th Dynasty Chronology” Archiv Orientální. vol. 69, Praga 
2001, pg. 396; (fig.390) Axonometria de la reconstrucción ideal del complejo del faraón Neferefra en Abusir, en la época de su sucesor 
Nyuserra. Fuente: datos tomados y traducidos de Neithsabes, 2009, sobre los de Miroslav Verner (Verner, Miroslav The Pyramids: The 
Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments. Grove/Atlantic, 1999 (http://en.wikipedia.org); (fig.391) Interpretación de la 
planta de Miroslav Verner sobre el conjunto piramidal de Neferefra, con las tres fases de ejecución: el plano de la excavación muestra las 
modificaciones realizas por los sacerdotes del templo en el patio de acceso (10)  al final de la Vª Dinastía. Los soportes resaltados 
corresponden a una restitución teórica, pues al estar construidos en madera en origen no se conoce su disposición exacta en algunos casos. 
Fuente:  Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994, pg.134; (fig.392) Interpretación 
constructiva de la estructura interna de la pirámide inconclusa de Neferefra, sobre datos de Miroslav Verner, 1994 y Maragioglio y 
Rinaldi, La piramide incompiuta e le piramidi minori di Abu Sir. Rapallo, 1970. La articulación de las pirámides en el paisaje de Abusir: al 
fondo, las grandes pirámides de Ghizah. (figs.393 y 394) Dos propuestas infográficas de  Neithsabes (2009) con indicación añadida de la 
referencia (http://commons.wikimedia.org/); (fig. 395) Fotografía panorámica del paisaje de Abusir por Milan Zemina publicada por 
Miroslav Verner (Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994, pg.doble 5 y 6); (fig.400) 
Vista de la pirámide inacabada de Neferefra desde la zona superior de la pirámide de Nyuserra. Foto: Instituto Checo de Egiptología, 2005 
(http://egyptologie.ff.cuni.cz/) 
Neferirkara Kakai (c.2458-2438 a.C.) tercer faraón Vª Dinastía. La ascendencia de Neferirkara Kakai ha sido controvertida en 
ausencia de una evidencia directa. Basándose en el papiro Westcar, la mayoría de los egiptólogos del siglo XX lo han considerado 
hermano de los dos primeros reyes de la Vª Dinastía, Userkaf y Sahura. Cuando Ludwig Borchardt descubre en las ruinas del templo 
funerario de Sahura fragmentos de relieves en los que se aprecia claramente que el nombre de  Neferirkare estaba añadido, la idea de una 
usurpación del trono a costa de la principal heredero Netjerirenrê parecía confirmar lo expuesto en el citado papiro. Sin embargo, distintos 
estudios filológicos sobre el documento confirmaron que su redacción no se remonta más allá de la época del Imperio Medio (c.2050-1750 
a.C.) lo cual fija un periodo de cinco siglos que relativizan el contendido de la información contenida. Por otra parte, las excavaciones en 
Saqqara en el complejo funerario de Userkaf y las realizadas en Abusir en los complejos piramidales parecen descartar que los tres 
primeros gobernantes de la dinastía fueran hermanos, apuntando hacia la filiación directa de Userkaf y Sahura, lo que situa al papiro 
Westcar cómo una narración legendaria que representa a los dioses legitimando el ascenso al trono de una nueva línea, un elemento de 
propaganda especialmente adecuado para ese momento histórico (Verner, M. Abusir - Realm of Osiris, The American University in Cairo 
Press, 2002 pg. 71). Sobre el asunto de la filiación de Néferirkara, el descubrimiento de nuevos relieves realizado a mediados de la década 
de 1990 por un equipo de egiptólogos del Consejo Supremo de Antgüedades Egipcias (CSA) que representan a la familia de Sahura fue 
revelador: de hecho, estas piezas iconográficas situadas en la zona alta de la calzada y que pasaron inadvertidas para Borchardt muestran a 
Sahura junto a su esposa Néferthanebty y dos de sus hijos señalados con los nombres de Ranéfer y Netjerirenrê. Según  el egiptólogo 
Tarek el-Awadi, este hallazgo confirma que Sahura poseía descendencia con suficiente edad para sucederlo y que de ambos hermanos fue 
Ranéfer quien subió al trono con el nombre de Neferirkara (Verner, M. “New Archaeological Discoveries in the Abusir Pyramid Field” 
Archaeogate, 03-09-2007, pg.9, http://www.archaeogate.org/). Alfonso Martínez, Pirámide de Neferirkara-Kakai, 2004, 
(http://www.egiptologia.com/); (fig.113) Planta de la pirámide de Neferirkara (c.2458-2438 a.C.) tercer faraón Vª Dinastía, en Abusir seg. 
Mark Lehner, The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.145; (fig.114) Sección de la pirámide de Neferirkara 
(c.2458-2438 a.C.) tercer faraón Vª Dinastía, en Abusir con una enorme estructura de tres dinteles acodados que desvía la carga situada 
encima de las dos cámaras, al igual que ocurría en la pirámide de Userkaf, en Saqqara, pero con un orden más añadido al dintel. Fuente: 
Franck Monnier, 2007, seg. datos de Ludwig Borchardt. http://en.wikipedia.org/; (fig.115) Reconstrucción axonométrica de la pirámide de 
Neferirkara seg. Mark Lehner, The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.145; (fig.116) Fotografias de la pirámide 
de la pirámide de Neferirkara al exterior (1996) en http://looklex.com/egypt/abu_sir.htm) y (fig.117) detalle del escalonamiento id. (1997) 
http://www.ancient-egypt.org/), 
Nefermaat (hijo (¿) y chaty del faraón Seneferu - c.2614-2579 a.C. - primero de la dinastía IVª). Nefermaat era el hijo de Seneferu y 
su visir, aunque también podría ser - según algunos egiptólogos - el hijo de Huni. Estaba casado con Itet, con el que comparte la tumba. 
Uno de sus títulos era "supervisor de todas las obras del rey," y quizá fue responsable de la construcción de la pirámide de Meidum. Su 
mastaba presenta la clásica facha de palacio, con unas dimensiones de 110 x 72m, y estaba ricamente decorada con pinturas que 
representan a la familia que recibe las ofrendas, mientras los criados estaban llevan a cabo las tareas de la vida diaria. 
(http://www.ancienempire.net/). En un muro dividido en varios registros de la mastaba de Nefermaat en Meidum (comienzos de la IVª 
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Dinastía) , aparecían escenas de caza, de pesca con red o caza de aves con red. La pintura está realizada con técnica de temple, con 
pigmentos minerales emulsionados con yema de huevo y goma. La pintura, muy naturalista, se conserva actualmente en el Museo de El 
Cairo. http://www.lasalle.es/; (fig.25) Friso de las ocas perteneciente a la mastaba M16 del chaty Nefermaat, hijo de Seneferu, y su mujer 
Itet, Museo de El Cairo (http://www.lasalle.es/) 
Neferu (o Nofret) reina de Egipto, esposa de Sesostris I (c.1956-1911 a.C.). De hecho, ni siquiera es seguro que todas las pirámides 
subsidiarias del complejo de Sesostris I (c.1956-1911 a.C.) se utilizaran como tumbas: el nombre de la reina Neferu (o Nofret) aparecería 
en la pirámide mayor, pero no hay rastros funerarios o evidencias complementarias.( Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg.173) 
Neferu-Henut, reina de Egipto, complejo de Sesostris III en Dashur. (fig.461) Detalle de la tumba de la reina Neferu-Henut, complejo 
de Ssostris III en Dashur, planta, sección y axonometría del sarcófago; (fig.462) situación de la tumba con relación a la pirámide principal. 
Fuente. Elaboración propia sobre: Morgan, Jacques de Fouilles à Dahchour en 1894-1895, ed. A. Holzhausen, Viena, 1903. figs. 109, 120 
y 117. Interpretación de la zona norte de la pirámide de Sesostris III (c.1872-1853/2 a.C.) sobre los dibujos de Jacques de Morgan (1857-
1924); (fig.463) Planta y situación de la pirámide subsidiaria de la princesa Itakhayet dentro del conjunto piramidal de Sesostris III en 
Dahshur. Fuente: De Morgan 1895, fig. 109 y 124; (fig.464) Tesoro de Dahshur con el pozo de acceso original a la Galería de las 
Princesas. Detalle sobre el plano de planta de Morgan realizado entre febrero-junio 1894, fig. 109, Viena, 1895 . Planta en la fig. 128 pg. 
58; (fig.465) Interpretación de la composición constructiva de la fábrica de la pirámide de Sesostris III según Jacques de Morgan. (Morgan 
oc. 1895 pg 48, fig. 108) 
Negro, Giancarlo, arqueólogo italiano. El Libro de las perlas ocultas y del misterio precioso, una compilación traducida al francés sobre 
relatos árabes manuscritos encargada por Gaston Maspero (Kamal, Ahmed. Le livre des perles enfouies et du mystère précieux. ed. 
Institut français d'archéologie orientale, 1907, hoy inencontrable) no hizo desparecer la codicia tradicional que había convertido a Dahshur 
en un lugar mítico lleno de tesoros ocultos, de manera que un conjunto de tradiciones fomentó históricamente la destrucción y el saqueo de 
los grandes monumentos de la región memfita. (Fakhry, Ahmed. The Bent Pyramid of Dahshûr vol. I, Ed. L'Institut francais 
d'Archéologie orientale, 1954, pg. 3). Negro, Giancarlo Breve introduzione al «Livre des perles enfouies et du mystère précieux» (Tratto 
del testo integrale di Giancarlo Negro "A caccia dei tesori nascosti") http://www.saharajournal.com/pdf/perles_enfouies.pdf consulta 
14/08/2012 
Negueruela, Iván, Director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA. en Cartagena (Murcia). Ivan Negueruela, 
Director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA. en Cartagena (Murcia) manifestó al periódico “La Verdad” de Murcia 
(6 de junio 2008), que la goleta "...está en algún lugar en la costa entre Cabo de Palos y Mazarrón" Es, dijo, "muy importante pero también 
lo son los otros objetos que se fueron al mar con él". http://museoarqua.mcu.es/web/uploads/ficheros/MEDIOS/Beatrice_2008.pdf) 
Neith, reina de Egipto y consorte de Pepy II (c.2281-2194 a.C.?) quinto faráon de la VIª dinastía. Los datos del lado de la pirámide de 
la reina Neith dentro del complejo de Pepy II y su ángulo de inclinación de caras proceden de Jánosi, Peter, Chronicle of the Queens of 
Egypt. Thames & Hudson. 2006, p. 62 y Mark Lehner, The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.162. Otros autores 
dan medidas similares; Miroslav Verner (The Pyramids – Their Archaeology and History, Atlantic Books, 2001, pg.359) da un lado de 
23,5 m. (autores citados por Alfonso Martínez, 2004, http://www.egiptologia.com/) 
Neithsabes, ilustrador infográfico y fotógrafo de egiptología en internet (http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Neithsabes) 
(fig.119) Axonometría de la reconstrucción del complejo piramidal de Dyedkare-Isesi, incluyendo la introducción de dos protopílonos (en 
amarillo) en la entrada del templo funerario al norte y sur de la fachada seg. Neithsabes, 2008, http://commons.wikimedia.org/; (fig.125) 
Infografía de la reconstrucción del patio central del templo funerario seg.  Neithsabes, 2008, http://commons.wikimedia.org/; (fig.126) 
Infografía con restitución del patio del templo funerario de lo pirámide del faraón Nyuserra- Iny (c. 2420-2380 a. C.) sexto faraón de la Vª 
Dinastía de Egipto,  en Abusir, seg. Neithsabes, Restitution de la cour du temple de la pyramide de Niouserrê en Abousir - Ve dynastie 
17/05/2009. http://commons.wikimedia.org/; (fig.131) Reconstrucción en axonometría de las pirámides de las reinas consortes del faraón 
Teti, Iput I (dcha) y Khuit II (izda) seg. Neithsabes 2008,  http://commons.wikimedia.org/; (fig.138) Reconstrucción en axonometria de la 
pirámide la reina Khuit construida al noreste de la pirámide de Teti. Fue excavada en 1997 por Zahi Hawass, después de haber estado 
perdida en la arena durante cientos de  años. La pirámide originalmente tenía una altura de 20 metros. Fuente: Neithsabes, 2008. 
http://commons.wikimedia.org; (fig.197) Axonometria infográfica sobre el complejo piramidal de Pepy II seg. Neithsabes, 2011, 
http://en.wikipedia.org/; (fig.198) Axonometria infográfica del complejo piramidal de Pepy II (c.2310-2260 a.C.) Fuente:Neithsabes, 2011, 
http://en.wikipedia.org/; (fig.199) Axonometria infográfica del complejo piramidal de Pepy II mostrando el acceso con dos pilonos en el 
templo del valle y la calzada cubierta de enlace, en una subida de 400 m. de longitud. Fuentes:  Neithsabes, 2011, http://en.wikipedia.org/; 
(fig. 398) Infografía sobre el complejo piramidal del faraón Nyuserra con el templo del valle en primer término. Fuente: Neithsabes, 2009, 
sobre datos de Miroslav Verner, 1996; http://en.wikipedia.org. 
Nemes (tocado egipcio característico) El Nemes era de una especie de tocado de tela cómo atuendo que utilizaban frecuentemente los 
faraones egipcios en sustitución de las pesadas y voluminosas coronas ya que era una pieza ligera y cómoda. Cubría la totalidad de la 
cabeza, cayendo verticalmente por detrás de las orejas, amarrándose con un nudo cerca de la nuca, a modo de trenza. Según los textos, era 
de color blanco adornado con bandas teñidas en azul, aunque algunos podrían haber sido en azul lapislázuli y en oro, como se muestra en 
algunas esculturas, máscaras funerarias y frescos. Se fijaba a la cabeza además con una diadema que portaba una cobra y un buitre en la 
frente: el Uraeus, emblema protector de los faraones, quienes eran los únicos que podían llevarlo como atributo de realeza. Es el tocado 
que lleva la Gran Esfinge de Ghizah. (www.egyptianmuseum.gov.eg); (fig.107) Tocado “nemes” seg. http://www.absolutegipto.com/.  
Nyuserra-Iny (c.2420-2380 a.C) sexto faraón, Vª dinastía de Egipto. Sobre los faraones Neferefra (c.2431-2420 a.C.) y Nyuserra-Iny 
(c.2420-2380 a.C.) hijos de Khenthaus y Neferirkara Kakai (c.2458-2438 a.C.) en Verner, Miroslav; contributions by Paule Posener-
Kriéger and Peter Jánosi Abusir III: The Pyramid Complex of Khentkaus [Excavations of the Czech Institute of Egyptology] Academia, 
Praha, 1995 pg.72 y ss. El tercer período de construcción del complejo de Neferefra realizado en época de Nyuserra incorporó una entrada 
oriental y dotó a la planta de la característica estructura típica del período. Esta ampliación incluiría una entrada monumental flanqueada 
por dos columnas, un vestíbulo y un patio abierto con columnas de madera en: Verner, M..Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. 
Academia Skodaexport, Praga ,1994, pg.146. El material descriptivo que suele estar incorporado en los manuales para el complejo 
piramidal de Nyuserra-Iny  está tomado de los levantamientos de Ludwig Borchardt 1902-1908 (Das Pyramidenfeld von Abusir zur Zeit 
der fünften. Dynastie, Berlín, 1907) y de la documentación posterior y moderna elaborada por la misión checa en Abusir a cargo de 
Miroslav Verner. (Verner, M. “New Archaeological Discoveries in the Abusir Pyramid Field” Archaeogate, 03-09-2007, 
pg.9http://www.archaeogate.org/). Algunos egiptólogos son de la opinión según la cual los otros templos solares citados en la 
documentación histórica egipcia han ocupado los lugares de los dos conocidos, especulando que Nyuserra y Userkaf los construyeron 
usurpando  lugares antiguos, mejorándolos e incorporándolos a su propio nombre. (Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, 
Abusir. Academia Skodaexport, Praga, 1994,  pg. 67, pp. 104-110, pg. 11 y pg. 159). El templo solar de Nyuserra en Abu Ghurab (cerca de 
Abusir y a unos 10 km. al suroeste de El Cairo) se conoció con el nombre de "Pirámide de Righa" por los viajeros, pero no fue excavado 
hasta 1898-1901 por Ludwig Borchardt y Heinrich Schäfer (1868–1957) en Capart, J. “Ludwig Borchardt”, CdE 27 1939, pp. 141-143. El 
templo del valle del conjunto solar de Nyuserra en Abu Ghurab formaba una puerta monumental de acceso a la calzada con grandes muros, 
algo que hizo pensar a Ludwig Borchardt que se trataba de una ciudad antigua, así que no investigó la estructura. Cabe disculpar al 
arqueólogo por los pocos restos que subsistían y que lo más significativo estaba sumergido, aunque a poca profundidad (Eaton-Krauss, M. 
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“Ludwig Borchardt”, MDOG 120 ,1988, pp. 8-11). La arquitectura de este acceso se conforma mediante dos grandes pilonos que 
enmarcan un pórtico de entrada con columnas palmeadas, un elemento también accesible desde los costados (Verner, M.. Forgotten 
Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994, pg.102 y ss.). La calzada cubierta desembocaba en un vestíbulo de 
acceso al templo alto en forma de “T” provisto de puertas simétricas de acceso con embocaduras de granito (Verner 1994 oc pg 67 y  
pg.106). Los puntos cardinales estaban señalados en el altra del templo solar de Nyuserra con el signo mágico del hotep (“ofrecimiento”, 
“satisfacción” o “paz”) y es común en las falsas puertas de las tumbas del Imperio Antiguo. (Gardiner, Alan. Egyptian Grammar, Third 
Edition,. Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford, 1957, pg. 170). La denominación de una estructura pequeña e independiente 
como "Cámara de las Estaciones" al lado del gran obelisco dentro del templo solar de Nyuserra en Abu Ghurab se debe a Ludwig 
Borchardt, debido a la presencia de decoración con escenas relacionadas con la naturaleza y las épocas egipcias del año dependientes del 
Sol; la cosecha (Shemu), la inundación (Akhet) y la siembra (Peret) aunque esta parte se encontraba perdida. Justo al Este, enfrente de esta 
pieza apareció una pequeña capilla decorada con escenas de la dedicación del templo aunque de ejecución realizada mediante enlucido de 
cal y en malas condiciones. Muchos de los relieves de esta pieza se remitieron a museos en Alemania y varios de ellos fueron destruidos en 
los bombardeos de la 2ª Guerra Mundial. (Ricke H., “Borchardt (Ludwig)”, NDB 2 ,1953, p. 455.). Sobre el foso para barco funerario en el 
templo solar de Nyuserra en Abu Ghurag en: Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga 
,1994, pg.110. Ramsés II – ya en el Imperio Nuevo – restauraría el templo solar de Nyuserra en Abu Churab: la iniciativa partiría 
probablemente de su hijo Khaemwese, sumo sacerdote del templo de Ptah en Menfis que tenía interés en los lugares tradicionales de culto 
en el norte de Egipto y que inició un proyecto de restauración de estas estructuras. Sin embargo estas obras, realizadas con uso de adobe no 
pervivieron eficazmente.(Verner 1994, oc. pg.92); (fig.126) Infografía con restitución del patio del templo funerario de lo pirámide del 
faraón Nyuserra- Iny (c. 2420-2380 a. C.) sexto faraón de la Vª Dinastía de Egipto,  en Abusir, seg. Neithsabes, Restitution de la cour du 
temple de la pyramide de Niouserrê en Abousir - Ve dynastie 17/05/2009. http://commons.wikimedia.org/. Nyuserra-Iny probablemente 
convierte la pirámide satélite de culto de su padre Neferirkara-Kakai (c.2458-2438 a.C.) tercer faraón de la Vª Dinastía en el gran complejo 
funerario de su madre, la reina Khentkaus II (1978-80: Mortuary Complex of Queen Khentkaus, http://egyptologie.ff.cuni.cz/consulta 
12/11/2012), Dimensiones de la pirámide de Nyuserra-Iny  seg. Alfonso Martínez, 2004, http://www.egiptologia.com, seg. datos de 
Miroslav Verner (Verner, M. The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments. (1997) Grove Press. 2001; 
(fig.396) Esquema de la sección de estado actual y reconstrucción de la pirámide de Nyuserra-Ini (c.2420-2380 a.C) sexto faraón, Vª 
dinastía de Egipto, según datos de Alfonso Martínez, 2004, http://www.egiptologia.com/: (fig. 397) Detalle de organización de la planta 
del complejo piramidal de de Nyuserra-Ini con el templo alto, los pilonos y el templo del valle seg. Anton Gutsunaev, 2009, utilizando 
datos de Mark Lehner, Complete Pyramids, o.c. pg. 149.  http://ru.wikipedia.org/; (fig. 398) Infografía sobre el complejo piramidal del 
faraón Nyuserra con el templo del valle en primer término. Fuente: Neithsabes, 2009, sobre datos de Miroslav Verner, 1996; 
http://en.wikipedia.org; (fig.399) Plano del templo solar de Nyuserra en Abu-Ghurab. Fuente: elaboración propia sobre datos de Lehner, 
M. o.c. Complete Pyramids, pg. 151; (fig. 401)Vista aérea del templo solar de Nyuserra en Abu-Ghurab.2008 (¿) Fuente:  
http://proteus.brown.edu/ 
 
Oakes, Lorna, catedrática en Egiptología, Facultad de Birkbeck, Universidad de Londres. Aunque la mayoría de las habitaciones de 
mastaba de Mereruka la tumba fueron decoradas, las que se utilizaron como almacén no constan de decoración alguna. Lorna Oakes, 
Pyramids, Temples and Tombs of Ancient Egypt: An Illustrated Atlas of the Land of the Pharaohs, Hermes House:Anness Publishing Ltd, 
London, 2003. p.88 - 89. Datos de lña familia de Mereruka seg. Oakes, Lorna,  Pyramids, Temples and Tombs of Ancient Egypt: An 
Illustrated Atlas of the Land of the Pharaohs, Hermes House:Anness Publishing Ltd, London, 2003. pp.88-89 
O'Connor, David (Sydney, 1938) egiptólogo australiano residente en Philadelphia (USA), catedrático Lila Acheson Wallace de 
Egiptología, Institute of Fine Arts, New York University. Las antiguas estructuras de barcos asociados a tumbas en O'Connor, D. Abydos: 
Egypt's first pharaohs and the cult of Osiris. Thames & Hudson, London 2009, pg 130 y ss. 
Oppenheim, Adela. Associate Curator in the Department of Egyptian Art, The Metropolitan Museum of Art. La colección de la reina 
Oueret II, esposa de Sesostris III incluye dos escarabeos de amatista con el nombre de Amenemhat II, dos pulseras con broches, otras dos 
con colgantes de oro, un ceñidor compuesto de conchas de oro y dos tobilleras con colgantes de garra, piezas todas ellas que se encuentran 
expuestas en el Museo Egipcio de El Cairo. Ben-Tor, Daphna. "Two Royal-Name Scarabs of King Amenemhat II from Dahshur." 
Metropolitan Museum Journal, Vol. 39 (2004). Oppenheim, Adela. "Queens and Princesses in the Pyramid Complex of Senwosret III, 
Dahshur". en Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000, 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/daqp/hd_daqp.htm (oct. 2004). El conjunto funerario de princesas y reinas de Sesostris III en: 
Oppenheim, Adela. "Queens and Princesses in the Pyramid Complex of Senwosret III, Dahshur". en Heilbrunn Timeline of Art History. 
New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000, http://www.metmuseum.org/toah/hd/daqp/hd_daqp.htm (oct. 2004); (fig.466) Cámara 
funeraria y sarcófago en granito rojo de Asuán de la princesa Itakhayet II en la pirámide “C”, accesible por la galería norte de la pirámide 
de Sesostris III. Fotografía de Dieter Arnold y Adela Oppenheim. (Oppenheim, Adela. "Queens and Princesses in the Pyramid Complex of 
Senwosret III, Dahshur". Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/daqp/hd_daqp.htm oct.  2004) 
Ortografía (antiguos nombres egipcios) El problema del uso de las vocales en las transcripciones de los nombres propios egipcios (a 
salvo de sus traducciones en griego) es constante en todos los manuales de egiptología, de forma que el nombre de la reina Nebouenet 
relacionado con el complejo piramidal de Pepy I (c.2310-2260 a.C.), se puede encontrar con los nombre de Noubounet, Nubwenet, 
Nubunet y otros. (http://antikforever.com/) 
Osiris (una de las deidades principales del Antiguo Egipto); (fig.163) Imagen del Juicio de Osiris cap. 125, en el Libro de los Muertos, 
“Papiro del escriba Ani” c. 1300 a.C. (dinastía XVIIIª). Museo Británico, Londres, http://commons.wikimedia.org/ 
Ouedjebten, reina de Egipto, consorte de Pepy II (c.2310-2260 a.C.) seg. http://antikforever.com/ consulta 14/10/2012. Sobre el 
complejo de la reina Ouedjebten, al sureste y fuera del recinto amurallado del complejo funerario de Pepy II en Jéquier, G. La pyramide 
d’Oudjebten, Fouilles à Saqqara, IFAO, El Cairo, 1928. Sobre el complejo de la reina Ouedjebten, al sureste y fuera del recinto amurallado 
del complejo funerario de Pepy II en Testa, Pietro, L'architettura nella cultura dell'Egitto faraonico : i complessi funerari a piramide 
dell'antico regno dalla fine della III dinastia alla fine della VI dinastia (Huny-Pepy II) 2 Analisi descrittiva, Aracne, Roma, 2009 pg. 124 
Oueret II, reina de Egipto, esposa principal de Sesostris III (c.1872-1853/2 a.C.). La investigación sobre la elaborada tumba de la reina 
Oueret II dentro del complejo de Sesostris III en Dashur en Arnold, D. The pyramid complex of Senwosret III at Dahshur, architectural 
studies, The Metropolitan Museum of Art, New York: 2003, pg. 77 ss. La colección de la reina Oueret II incluye dos escarabeos de 
amatista con el nombre de Amenemhat II, dos pulseras con broches, otras dos con colgantes de oro, un ceñidor compuesto de conchas de 
oro y dos tobilleras con colgantes de garra, piezas todas ellas que se encuentran expuestas en el Museo Egipcio de El Cairo. (Ben-Tor, 
Daphna. "Two Royal-Name Scarabs of King Amenemhat II from Dahshur." Metropolitan Museum Journal, Vol. 39 (2004) y Oppenheim, 
Adela. "Queens and Princesses in the Pyramid Complex of Senwosret III, Dahshur". en Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The 
Metropolitan Museum of Art, 2000.http://www.metmuseum.org/toah/hd/daqp/hd_daqp.htm (oct. 2004); (figs. 453, 454, 455 y 456, 
sarcófago). Planos de planta y sección de la cámara de pirámide de Sesostris III sobre los levantados por Jacques de Morgan (anotaciones 
de M.M.Monís) .Fuente. Morgan, Jacques de, Fouilles à Dahchour en 1894-1895, ed. A. Holzhausen, Viena, 1903. figs. 131, 132, 133 y 
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135;  (fig. 459) Sarcófago de la reina Oueret II restaurado por la misión norteamericana del Metropolitan Museum of Art en el complejo de 
Sesostris III, dirigida por Dieter Arnold a partir de 2002;  
 
Padishahdedet, general del faraón Psamético I (c.664-610 a.C.) primer rey de la Dinastía XXVI. La persistencia del volumen de bloque 
como componente expresivo invariante de la arquitectura y la escultura egipcias; (fig.28) "Estatua cubo" de Padishahdedet, un general del 
farón Psamético I (c.664-610 a.C.) primer rey de la Dinastía XXVI.  . Statue cube de Pa-di-Chahdedet, général des armées sous le règne 
de Psammétique Ier - XXVIe dynastie égyptienne - Musée du Louvre. Neithsabes (travail personnel / Casio EX-S500) 7/12/2007 
(http://commons.wikimedia.org/) 
Papiro Westcar (o Papiro de Berlín 3033, c. 1650-1540 a.C.). El Papiro Westcar (o Papiro de Berlín 3033) es un fascinante texto egipcio 
con un conjunto de cuentos mágicos. Fue adquirido hacia 1824 por el aventurero y coleccionista británico Henry Westcar y llegó 
posteriormente a Richard Lepsius durante una visita a Inglaterra en 1838/39. Después de algunas vicisitudes, se conserva desde 1866, en el 
Museo Egipcio de Berlín. Los cuentos se originaron probablemente durante la dinastía XIIª: aunque está escrito en tiempos de los hicsos 
(1650-1540 a.C.) los acontecimientos que narra se sitúan en el Imperio Antiguo (Blackman, A.M. The Story of King Kheops and the 
Magicians. Transcribed from Papyrus Westcar (Berlin Papyrus 3033). Ed. W.V. Davies, Reading, J.V. Books, 1988. y R. B. Parkinson, 
The Tale of Sinuhe and Other Ancient Egyptian Poems. Oxford World's Classics, 1999.) 
Parkinson, Richard Bruce (1963) egiptólogo, conservador del British Museum. El Papiro Westcar (o Papiro de Berlín 3033) es un 
fascinante texto egipcio con un conjunto de cuentos mágicos. Fue adquirido hacia 1824 por el aventurero y coleccionista británico Henry 
Westcar y llegó posteriormente a Richard Lepsius durante una visita a Inglaterra en 1838/39. Después de algunas vicisitudes, se conserva 
desde 1866, en el Museo Egipcio de Berlín. Los cuentos se originaron probablemente durante la dinastía XIIª: aunque está escrito en 
tiempos de los hicsos (1650-1540 a.C.) los acontecimientos que narra se sitúan en el Imperio Antiguo, Parkinson, R.B. The Tale of Sinuhe 
and Other Ancient Egyptian Poems. Oxford World's Classics, 1999). 
Parra Ortiz, José Miguel, historiador y egiptólogo español especialista en Historia Antigua. Datos de medidas de la pirámide de Meidum 
en: Parra Ortiz, J. M. “Houni et Snéfrou: les. Pyramides de Meıdoum et Dahchour.” en  Göttinger Miszellen. 154, 1996 pp. 77-91. Sobre 
Abusir, cementerio de los reyes y nobles de Menfis durante la Vª Dinastía, al igual que Ghizah lo había sido durante la IVª. Constituye 
también el lugar del mayor hallazgo de papiros del Imperio Antiguo, denominados Papiros de Abusir una colección que fue adquirida a 
finales del siglo XIX por distintos museos occidentales que contenían fragmentos de textos administrativos con los registros del templo 
funerario de Neferirkara-Kakai. Este descubrimiento fue complementado a finales del siglo XX cuando una expedición checa encontró 
papiros en otros dos complejos funerarios, el del faraón Neferefra y el de la reina Khentkaus II (esposa de Neferirkara-kakai) en Parra 
Ortiz, J. Miguel. Las pirámides. Ed. Editorial Complutense, 2001.  Senedjemib Inti, juez, visir y chambelán real de Dyedkare-Isesi 
(c.2380-2342 a.C.) último faraón de la Vª dinastía de Egipto se sepultó en Ghizah en la mastaba G 2370: las cartas del faraón Djedkare a 
su visir se han conservado porque Senedjemib Inti las hizo inscribir en su tumba. Su hijo heredó el cargo durante el reinado del reinado de 
Unas, último rey de la Vª dinastía. (Parra Ortíz, J. Miguel, “Gentes Del Valle Del Nilo, La Mirada de la Historia” Historia universal , Vol. 
8, Ed. Complutense, 2003 pg. 93.) 
Payne, Keith, sociólogo y escritor norteamericano, aficionado a la egiptología, creador del sitio (2009) http://emhotep.net/about-me/; 
(fig.241) Entrada a la Gran Pirámide de Kheops, con los famosos dinteles monolíticos  acodados. Fuente: Keith Payne, 2010, Hemienu to 
Houdin: Phase One, Part C—The Inner Workings of the Great Pyramid of Khufu (http://emhotep.net/) 
Pei, Ieoh Ming (1917-) arquitecto norteamericano de origen chino; (fig.260) Comparación a escala de la sección entre la Gran 
Pirámide de Kheops y la pirámide del Louvre de Ieoh Ming Pei (1917-).  De estilo internacional, esta pirámide de vidrio y aluminio fue 
inaugurada en el año 1989 por el entonces presidente francés, François Mitterrand. (1916-1996). Tiene una altura de 20,6 m y un total de 
673 paneles de vidrio laminado transparente divididos en 603 rombos y 70 triángulos. La inclinación, similar al de las pirámides egipcias, 
es de 51º. El eje de fachada del patio Napoleon, en donde se encuentra la pirámide parece coincidir aproximadamente con la distancia entre 
la salida de los conductos de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide (106 m.) en la sección proporcionada por Mark Lehner oc. Dibujo de 
elaboración propia: fuente de la fotografía, Benh Lieu Song, 2010 http://commons.wikimedia.org/ 
Pepy I (c.2310-2260 a.C.) tercer faráon de la VIª dinastía, sucesor de Userkara (c. 2312-2310 a. C.), soberano enérgico y emprendedor, 
último gran rey del Imperio Antiguo, eficaz guerrero y constructor; cronologías de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) su sucesor Merenra-
Nemtyemsaf, o Merenra I (c.2260-2254 a.C.) y Pepy II (c.2281-2194 a.C.) todos ellos de la VI dinastía seg. (Von Beckerath. Beckerath, 
Jürgen Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 1984.). Fue precisamente en la pirámide de Pepy I y en la de 
Merenra I en donde los hermanos Heinrich Karl Brugsch (1827-1894) y Émile Charles Albert Brugsch (1842-1930) procedieron al calco 
de algunos de los Textos de las Pirámides en 1881. Heinrich Karl Brugsch Brugsch encontró en la cámara funeraria de la pirámide de Pepy 
I su sarcófago destruido por los saqueadores. que no dejaron casi nada del mobiliario que encerraba la cámara, salvo la suela de una 
sandalia y algunas láminas de oro arrancadas de un elemento desconocido, así como fragmentos de un paño hilado en lino. El  sarcófago 
estaba realizado sobre un bloque monolítico de grauvaca (greywacke) con ciertas irregularidades en tamaño y acabado extrañas para la 
categoría de un  real: incluía en la fachada también una inscripción en relieve, que aún presentaba restos de dorado. El cofre canopo con su 
tapa estaban intactos, tallados en un bloque de granito negro de acabado impecable. Tres fragmentos de alabastro correspondientes a los 
vasos canopos aparecieron en las proximidades, así como el contenido de uno de ellos envuelto en vendas que mantenía la forma general 
del recipiente que lo contenía. (Jean-Pierre Adam y  Christiane Ziegler, Les pyramides d'Égypte, 1999  pg 233 y ss.). Fue también esa la 
primera vez que se descubrieron inscripciones dentro de una pirámide, y Auguste Mariette se mostró escéptico sobre la posibilidad de una 
pirámide perteneciente a un faraón estuviera provista de decoración, una razón por la cual pensó que se trataba de una mastaba, una 
tipología en la cual si que aparecía decoración. De hecho, la única pirámide con decoración interior hasta ese momento era la de Zoser, que 
no era sino una mastaba ampliada. Por ese motivo, envió los calcos de Brugsch a Paris donde trabajaba Gaston Maspero, un reputado 
lingüista que identificó el nombre de Pepi I. Poco después de este descubrimiento se abrió también la pirámide de Merenra I, que también 
albergaba textos que confirmaron la tendencia y acabaron por convencer al famoso egiptólogo (Jean Leclant, “Recherches à la pyramide 
de Pépi Ier sur le site de Saqqarah” Mémoires de l'Académie de Lyon, 3e série, 44, 1990  pp. 58 y ss.).Las excavaciones modernas de la 
pirámide de Pepy I se realizaron desde 1966 à 1973 y fueron publicadas en 1977. (Jean-Philippe Lauer y Jean Leclant, Recherches à la 
pyramide de Pépi I (Saqqarah 1972-1976), BSFE, Paris, 10/1976-03/1977). Las excavaciones posteriores a las de 1966-1973 en la 
pirámide de Pepy I y en su conjunto piramidal se realizaron en tres campañas, desde 1979 hasta 1997, y desde 2000 concretamente 
dirigidas al templo funerario y el entorno del gran complejo piramidal (Labrousse, Audran “Les complexes funéraires de Pépi Ier et de 
trois reines” Les Dossiers d'archéologie, pp. 146-147, Éd. Faton, 1990. Un compendio de la investigación realizada se halla en Labrousse, 
Audran L'architecture des pyramides à textes, 2 vol. IFAO, 2000. La pirámide y el templo funerario de Pepy I han sido estudiados 
sistemáticamente por la Misión Arqueológica Francesa Saqqara (MFAS), que comenzó en 1951 y fue dirigida por Jean Leclant desde 
1966. (Heinrich and Emile Brugsch http://www.saqqara.nl/). Los Textos de las Pirámides son un repertorio de conjuros y encantamientos 
grabados en los pasajes, antecámaras y cámaras sepulcrales de las pirámides del Imperio Antiguo con el propósito de ayudar al faraón en la 
Duat (más allá) y asegurar su resurrección y la vida eterna. Son una recopilación de textos, sin orden aparente, de creencias religiosas y 
cosmológicas muy antiguas, que debieron emplearse durante la ceremonia funeraria. Algunos textos ya aparecen en estelas y mastabas de 
las dos primeras dinastías. El primer lugar en el que se grabaron los Textos de las Pirámides fue en los muros de la cámara sepulcral de la 
pirámide de Unis, el último faraón de la dinastía Vª de Egipto, compuestos por 228 declaraciones. Posteriormente se convirtió en práctica 
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habitual inscribirlos en el interior de las pirámides de los faraones del Imperio Antiguo, llegando a un total de 759 conjuros funerarios 
escritos. Estos no constituyen un relato ni una narración ordenada, sino extractos de teorías de la creación, fragmentos de las luchas entre 
Horus y Seth, leyendas y fundamentalmente fórmulas para permitir al faraón la resurrección, ascensión e identificación del difunto con los 
dioses. En estos textos se aprecian dos teorías cosmológicas: la primera con mitos solares contemporáneos de los faraones que ordenaron 
grabarlos, donde el rey es conducido hacia el dios solar Ra, y la segunda con una mitología estelar mucho más antigua, donde el camino se 
dirige a las estrellas circumpolares, aquellas que eran consideradas inmortales por permanecer siempre visibles en el cielo nocturno. Los 
conjuros contienen, junto con los rituales necesarios de incensación y ofrendas de comida, bebida y vestuario, las fórmulas para que el 
faraón pudiera transformarse en el ser (aj) más importante de todo el más allá incluyendo sortilegios para conseguir eludir a los seres 
malignos y los peligros del recorrido, ascendiendo así el difunto como una estrella para transfigurarse en un ser divino. (Francisco López y 
Rosa Thode, 1997-2010,  Los Textos de las Pirámides, en http://www.egiptologia.org/).  Una inscripción encontrada en las canteras de 
alabastro en Hatnub está fechada en el año 50 del reinado de Pepy I. También aparecen noticias de las minas de turquesas del Wadi 
Maghara, las canteras de cobre en el Sinaí y las de Wadi Hammamat. Se cree que Egipto mantuvo relaciones diplomáticas y comerciales 
con Biblos y Ebla en su época (Dunn J. Pepi I, 2nd Ruler Of The 6th Dynasty Of Ancient Egypt http://www.touregypt.net/); Labrousse, A. “ 
Les complexes funéraires de Pépi Ier et de trois reines” Les Dossiers d'archéologie, 146-147, Éd. Faton, 1990. Las curiosas proporciones 
del triángulo sagrado producen que todas las dimensiones tengan carácter entero para el conjunto, algo que resultaba fascinante para los 
egipcios. En su conjunto, las medidas de las pirámides (como la de Pepy I) son (en codos reales egipcios ): Lados: 150 X 150/Arista: 
146/Altura: 100/Apotema: 125/ Diagonal: 213/Perimetro: 600 (datos de Alfonso Martínez, 2004, http://www.egiptologia.com); Sobre la 
presencia de un cofre con los Textos de las Pirámides en la tumba de la reina Mérétitès II dentro del complejo piramidal de Pepy I c.f. 
datos de la MASF en:  Nécropole de Pépy Ier, secteur fouillé en 2007. http://msaqqara.free.fr/campagne2007.htm, consulta 08/10/2012. 
Sobre el gran complejo subsidiario de la reina Ânkhesenpépi II (o Ânkhesenmerê) madre de Pepy I en A. Labrousse y J. Leclant, "Une 
épouse du roi Mérenrê Ier: la reine Ankhesenpépy I", en M. Barta (ed.), Abusir and Saqqara in the Year 2000, Prague, 2000. pp.485-490 y 
Vassil Dobrev, Audran Labrousse, Bernard Mathieu, Anne Minault-Gout, francis Janot (collaborateurs) La dixième pyramide à textes de 
Saqqâra : Ânkhesenpépy II. Rapport préliminaire de la campagne de fouilles 2000. BIFAO 100 (2000), pp. 275-296. Vassil Dobrev, 
Audran Labrousse, Bernard Mathieu, Anne Minault-Gout, francis Janot (collaborateurs) La dixième pyramide à textes de Saqqâra : 
Ânkhesenpépy II. Rapport préliminaire de la campagne de fouilles 2000. BIFAO 100 (2000), pp. 275-296. Leclant, J. “À la quête des 
pyramides des Reines de Pépy Ier », Bulletin de la Société française d’Égyptologie (BSFE) 113 (oct. 1988), p. 20-31 ; J. Leclant et A. 
Labrousse, “La nécropole des reines de Pépy Ier à Saqqâra (1988-1998)”, CRAI 1998 (fasc. II, ab-jun), pp. 481-491 ; Iid., « Les reines 
Ankhnespépy II et III, campagnes 1999 et 2000 de la MafS » CRAI 2001 (fasc. I, ene-mar), pp. 367-384. Sobre Pepy I en: Baud, M. 
Famille royale et pouvoir sous l'Ancien Empire égyptien, 2ª ed. Institut Français d'Archéologie Orientale, Bibliothèque d'étude, El Cairo, 
2005, pg. 126; (fig.153) Axonometría con el esquema de distribución del complejo piramidal de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) conforme a la 
tipología habitual utilizada durante la Vª y VIª dinastias. Fuente de las imágenes: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg.158, (fig.154) Planta del complejo piramidal de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) incluyendo el templo mortuorio, pirámide 
subsidiaria y calzada. Fuente de las imágenes: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.158; (fig.157) 
Cámara funeraria restaurada de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) con el cofre para los vasos canopos, texto estelado y textos de las pirámides, 
seg. Jacques Kinnaer, The Pyramid Complex of Pepi I,  2009 (http://www.ancient-egypt.org/); (fig.159) Complejo piramidal de Pepy I 
(c.2310-2260 a.C.) incluyendo las pirámides de las reinas seg. Miroslav Verner, The Pyramids (The Mystery, Culture, and Science of 
Egypt's Great Monuments) Grove Press, 2001, la situación de las pirámides pequeñas es aproximada, pg. 332; (fig.181) Pirámide de Pepy I 
(c.2310-2260 a.C.) A - Pirámide del rey/ B - Pirámide satélite/ C - Calzada/ D - Entrada al templo funerario/ E - Entrada de la pirámide y 
Capilla/ F  - Templo interior/ G - Muro perimetral. Fuente: Les  Pyramides. Pépi I http://antikforever.com/ consulta: 09/10/2012; (fig.182) 
Templo funerario de Pepy I (detalle) Templo funerario de Pepy I (detalle) A - Calzada y entrada al templo/ B - Primer pasillo transversal/ 
C - Corredor de entrada/ D - Patio porticado/ E  - Almacenes/ F  - Pirámide satélite/ G - Segundo pasillo transversal/ H - Sala con cinco 
capillas/ I  - Antecámara/ J  - Santuario, Fuente: Les  Pyramides. Pépi I http://antikforever.com/ consulta: 09/10/2012; (fig.183) Complejo 
de la pirámide de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) con las tumbas de las reinas en su lados sur, suroeste y oeste. A- Pirámide satélite de Pépy I/ B 
- Pirámide de Pépy I/ C - Pirámide Nebwanet / D - Pirámide de Inenek-Inti/ E - Pirámide Oeste (Nedjeftet)/ F  - Pirámide de Méritâtès/ G - 
Pirámide de Ânkhesenpépi I/ H - Pirámide de Ânkhesenpépi II/ I  - Pirámide de Rêhérichefnakht/ J  - Pirámide de Haaherou/ K - Tumba 
del principe Horneterikhet/ L  - Pirámide de Béhénou/ M - Mastaba denominada “de la reina Ânkhnès”. Fuente. Les  Pyramides. Pépi I 
http://antikforever.com/ consulta. 09/10/2012; (fig.184) Complejos del lado Sur de la pirámide de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) 
correspondientes a sus esposas, las reinas Nebouenet (C) e Inenek-Inti (D). La más pequeña es la primera con 40 codos reales egipcios de 
lado, mientras que en la segunda su dimensión es de 50 codos id. Fuente. Les  Pyramides. Pépi I http://antikforever.com/ consulta: 
09/10/2012. Datos de la Misión francesa en Saqqara, 2007, dirigida por Audran Labrousse (Francia, 1957) y desde ese año por Philippe 
Collombert (Suiza, 1969) egiptólogo de la Universidad de Ginebra. Mission archéologique française de Saqqâra. http://msaqqara.free.fr/;  
(fig.185) Complejos del lado noroeste de la pirámide de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) E - Pirámide de Nedjeftet (antigua pirámide Oeste) / F  
- Pirámide de Meritites II, mujer del rey/ G - Pirámide de Ânkhesenpépi II, madre del rey Pepy I/ H - Pirámide de Ânkhesenpépi III, madre 
del rey Pepy II/ M - Mastaba de Ânkhnès. Fuente. Les  Pyramides. Pépi I http://antikforever.com/ consulta: 09/10/2012. Datos de la 
Misión francesa en Saqqara, 2007, dirigida por Audran Labrousse (Francia, 1957) y desde ese año por Philippe Collombert (Suiza, 1969) 
egiptólogo de la Univerisidad de Ginebra. Mission archéologique française de Saqqâra. http://msaqqara.free.fr/ 
Pepy II (c.2281-2194 a.C.?) quinto faráon de la VIª dinastía y el que más tiempo permaneció en el trono de toda la historia de Egipto. 
Esta cronología de Pepy II (c.2281-2194 a.C.) corresponde a Jurgen von Beckerath, la habitualmente utilizada para los capítulos de la tesis 
que corresponden a Egipto. La ausencia de fechas seguras a lo largo de la investigación hasta la aparición - relativament reciente si se 
compara con la tradición egiptológica - del radiocarbono alimenta la discusión sobre la cronología basada tradicionalmente en la tipología 
de la cerámica a partir de la metodología analógica establecida fundamentalmente por Flinders Petrie y que sólo podía ser aproximada. 
Frente a la datación de Beckeratih para el reinado de Pepy II (c.2281-2194 a.C.) la MASF propone otra de (2246-2152 a.C.) posterior en 
algo menos de cuarenta años, lo cual, aunque sea significativo para el mundo de la egiptología, no lo es para un trabajo panorámico cómo 
el de la tesis presente. En cualquiera de los casos, ambas dataciones presentan un reinado muy largo para este faraón, con 87 años según 
Beckerath y 94 años según la MASF.  Cronología de Pepy II (c.2281-2194 a.C.) seg. (Von Beckerath., Jürgen Handbuch der ägyptischen 
Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 1984). Sobre el conjunto piramidal de Pepy II y las pirámides de las reinas en: Jéquier, G. 
“Fouilles à Saqqarah : Les pyramides des Reines Neit et Apouit” IFAO, Le Caire, 1933; “Id. “Le monument funéraire de Pépi II, volume 
1, Le tombeau royal, Fouilles à Saqqarah” IFAO, Le Caire, 1936; del mismo autor. “Le monument funéraire de Pépi II, volume 2, Le 
temple, Fouilles à Saqqarah”, IFAO, Le Caire, 1938; id. “Le monument funéraire de Pépi II, volume 3, Les approches du temple, Fouilles 
à Saqqarah, IFAO, Le Caire, 1940; Goedicke, H. “The Death of Pepi II-Neferkare”, SAK 15, Hambourg, 1988, pp.111-121; id. “The Pepi 
II decree from Dakhleh” , BIFAO 89, El Cairo 1989, pp. 203-212. Sobre el conjunto piramidal de Pepy II y las pirámides de las reinas en: 
Labrousse, A. y Marc Albouy : Les pyramides des Reines : Une nouvelle nécropole à Saqqära, Hazan, Paris, 1999. Sobre la pirámide de 
Pepy II, Maspero, G. La pyramide du roi Pepi II, Rec. Trav. 13 (1895). Sobre  Pepy II en Lehner, Mark. The Complete Pyramids, Thames 
and Hudson, London, 1997, pp 161-163. Los datos del lado de la pirámide de la reina Neith dentro del complejo de Pepy II y su ángulo de 
inclinación de caras proceden de Jánosi, Peter, Chronicle of the Queens of Egypt. Thames & Hudson. 2006, p. 62 y Mark Lehner, The 
Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.162. Otros autores dan medidas similares; Miroslav Verner (The Pyramids – 



 164

Their Archaeology and History, Atlantic Books, 2001, pg.359) da un lado de 23,5 m. (autores citados por Alfonso Martínez, 2004, 
http://www.egiptologia.com/). La reina Iput II se casó con Pepy II al final de su reinado, y le sobrevivió como madre del faraón Neferkara-
Neby, cuarto de la VIIª Dinastía (c. 2170 a. C.) Los datos del lado de la pirámide y ángulo de inclinación de caras de la pirámide de Iput II 
se han tomado de idan M. Dodson, The Pyramids Of Ancient Egypt New Holland, 2003, Las pirámides del Antiguo Egipto, trad. Ramón 
Sala, Ed. Folio, Barcelona 2006, pg.70 y Peter Jánosi: Die Pyramiden: Mythos und Archäologie, C. H. Beck, Munich, 2004, pg. 80;  
(fig.156) Axonometría con el esquema de distribución del complejo piramidal de Pepy II (c.2281-2194 a.C.) acorde a la tipología habitual 
utilizada durante la Vª y VIª dinastias seg. Mark Lehner, The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.161. Las 
distintas cronologías de Pepy II citadas en el texto correspoden a: Allen, James P. Middle Egyptian: An Introduction to the Language and 
Culture of Hieroglyphs. Cambridge: Cambridge University Press, 2000 pg. 19; Kinnaer, Jacques, “Turin Kinglist” trad. en 
http://www.ancient-egypt.org/index.html; Redford, Donald B. Pharaonic King-Lists, Annals, and Day-Books. Missisauga, ON: Benben 
Publications, 1986; Shaw, Ian The Oxford History of Ancient Egypt, ed. Oxford, 2000 pg. 77; Baines, John y Jaromir Malek. The Cultural 
atlas of ancient Egypt, Checkmark Books, 2000, pg. 122; Schneider, T. Lexikon der Pharaonen, Artemis, Zuürich, 1994 - con Arne 
Eggebrecht, Deutscher Taschenbuch, München, 1996 - Artemis & Winkler, Düsseldorf, 1997 - Albatros, Düsseldorf, 2002 pg 125; Baud. 
M. Ancient Egyptian Chronology. Ed. Erik Hornung, Rolf Krauss y David A. Warburton, Brill, Leiden-Boston, 2006, pg 144 y ss; 
Beckerath, Jürgen von, Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 
v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997. pp. 147-152; Vercoutter, J. L'Egypte et la vallée 
du Nil, 1: Des origines Ii la fin de l'Ancien Empire , Paris, 1992, pg. 326. El período de anarquía del final de  reinado de Pepy II debido a 
la influencia de los nomarcas locales se conoce por un papiro (Papiro Leiden 1344) publicado en 1909 por el egiptólogo Alan Henderson 
Gardiner (1879-1963). Sin embargo, la fecha del texto no es segura y algunos egiptólogos piensan que podría muy bien referirse al Primer 
Período Intermedio. (http://antikforever.com/ consulta 11/10/2012);  (fig.196) Planta del complejo piramidal de Pepy II (c.2310-2260 a.C.) 
A - Pirámide de la reina Iput II/ B - Pirámide de la reina Neith, C - Pirámide de la reina Ouedjebten/ D - Pirámide satélite/ E - Entrada al 
templo funerario/ F - patio porticado cubierto/ G - Templo interior/ H - Calzada/ I  - Pirámide Real/ J  - Entrée a la Pirámide - Capilla/ K - 
Templo del Valle/ L - Rampas de acceso. Fuente: http://antikforever.com/ consulta 14/10/2012; (fig.197) Axonometria infográfica sobre el 
complejo piramidal de Pepy II seg. Neithsabes, 2011, http://en.wikipedia.org/; (fig.198) Axonometria infográfica del complejo piramidal 
de Pepy II (c.2310-2260 a.C.) Fuente:Neithsabes, 2011, http://en.wikipedia.org/; (fig.199) Axonometria infográfica del complejo piramidal 
de Pepy II mostrando el acceso con dos pilonos en el templo del valle y la calzada cubierta de enlace, en una subida de 400 m. de longitud. 
Fuentes:  Neithsabes, 2011, http://en.wikipedia.org/; (fig.200) Axonometría con la reconstrucción de la pirámide de Pepy II  (c.2310-2260 
a.C.) A – Entrada a la pirámide/ B - Capilla/ C – Primera cámara/ D – Cámara de rastrillos/ E - Antecámara/ F -  Serdab/ G – Cámara 
funeraria/ H - Templo funerario/ I  - Pirámide sátelite/ J  - Acceso de la calzada/ L  - Pirámide de la Reina Neith/ M - Pirámide de la Reina 
Iput II/ N - Pirámide de la Reina Ouedjebten. Fuente: http://antikforever.com/ consulta 14/10/2012; (fig.201) Estado actual del pirámide de 
Pepy II (esquina sureste) donde se aprecia la estructura interior escalonada realizada con mampostería concertada. Fuente: Tore Kjeilen, 
2007, (http://looklex.com/egypt/saqqara); (fig.202) Planta del templo funerario del complejo piramidal de Pepy II (c.2310-2260 a.C.) A – 
Calzada y acceso al templo/ B – Primer corredor trnsversal/ C - Corredor de entrada/ D – Patio porticado/ E - Almacenes/ F -  Pirámide 
satélite/ G – Segundo pasillo transversal y acceso al períbolo/ H – Sala de las cinco capillas/ I  - Antecámara/ J  - Santuario. Fuente: 
http://antikforever.com/ consulta 14/10/2012; (fig.203) Vista de los restos de las caras sur y norte de la pirámide de Pepy II, bajo la luz 
dramática del atardecer.  Fuente: Tore Kjeilen, 2007, http://looklex.com/egypt/saqqara; (fig.204) Reconstrucción de las plantas de las 
pirámides de las reinas Neith, Iput II y Ouedjebten vinculadas al complejo piramidal de Pepy II (c.2310-2260 a.C.). Fuente: 
http://antikforever.com/ consulta 14/10/2012; (fig.205) Detalle de la planta del complejo piramidal subsidiario de la reina Iput II, esposa 
del faraón Pepy II. Planta de Aidan Dodson, recogida por Alfonso Martínez, 2004 en http://www.egiptologia.com/ consulta 14/10/2012; 
(figs.206 y 207) La decadencia constructiva en la VIª Dinastía: interior del relleno de mapostería tomada con barro (pirámide principal de 
Pepy II) y estructura exterior del revestimiento de sillares de caliza de Tura (pirámide subsidiaria de la reina Neith). Fuente: Tore Kjeilen, 
2007, (http://looklex.com/egypt/saqqara) 
Períbolo (elemento arquitectónico clásico) En la Antigüedad, se llamaba períbolo a cierto cercado, en ocasiones con plantación, que 
existía alrededor de los templos consagrado a los dioses del lugar (Esteban Terreros y Pando S.J. Diccionario castellano con las voces de 
ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina é italiana: P-Z, Vda. de Ibarra, Hijos y Compañia, Madrid 
1788, Vol 3, pg. 100). 
Perring, John Shae (1813-1869) ingeniero, dibujante y contratista. Trabajó en Egipto a las órdenes de Sir Richard William Howard Vyse 
(1784-1853) mediante métodos destructivos, aunque publicarían juntos tres volúmenes de documentación que aporta una valiosa 
información de la época. Sobre la pirámide acodada de Dashur en: Richard William Howard Vyse y John Shea Perring Operations carried 
on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James Fraser, Regent Street., 
London 1842, pg 61. De las once pirámides exploradas por Perring en Saqqara, la de Merenra I está consignada con el nº 8 y descrita cómo 
“pirámide de los cazadores” aunque el explorador no accedió al interior cómo en otros casos y la mención es muy breve (John Shea 
Perring Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 
James Fraser, Regent Street., London 1842, apéndice pg. 52). Resulta un tanto curiosa la insistencia de algunos autores en señalar que 
Perring utilizaba dinamita para sus fines exploratorios. Sin embargo, el compuesto fue inventado por Alfred Nobel (1833-1896) en 1866 y 
patentado en 1867, una circunstancia que, unida a la explotación de campos petroleros en Bakú (Azerbaiyán) le hizo ganar su gran fortuna, 
la base del Premio Nobel. A su vez, la nitroglicerina – componente principal de la dinamita junto con la tierra de diatomeas -  había sido 
descubierta en 1847 - diez años después de las exploraciones de Vyse - por el químico italiano Ascanio Sobreroe (1812-1888) pero era un 
explosivo muy potente demasiado inestable y difícil de manipular para la guerra y peligroso para aplicaciones civiles. La familia Nobel se 
dedicaba a la manufactura de nitroglicerina y cuando una explosión mató a uno de sus hermanos, Nobel decidió dedicar todos sus 
esfuerzos a hacer manejable el explosivo. En 1866 descubrió que la citada tierra absorbente llamada kieselguhr (diatomita) era capaz de 
esponjar cantidades enormes de nitroglicerina que podía moldearse en barras de manejo perfectamente seguro conservando el explosivo de 
la propia nitroglicerina. Nobel llamó a este explosivo de seguridad 'dinamita' creando la primera contribución importante de la química a la 
guerra desde la invención de la pólvora. Su leyenda dice que el uso bárbaro de su invento unido a la muerte de su hermano y su sentido de 
culpa fueron lo que le llevó a establecer el famoso premio sueco. (Evlanoff, M. y Fluor, M. Alfred Nobel – The Loneliest Millionaire. Los 
Angeles, Ward Ritchie Press, 1969). La cámara funeraria de Sahura fue visitada por John Shae Perring en 1837, en donde encontró 
fragmentos de un sarcófago de basalto en Howard-Vyse, R. (o.c. Vol III, 1842, pp. 5-9); (fig.65) El ingeniero John Shae Perring (1813-
1869) disfrazado de bey turco, tal y como aparece en la portada de la edición de 1842 de Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 
1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James Fraser, Regent Street., London,1842. John Shae Perring 
mandó practicar un pozo de 11,60 metros de profundidad en la cámara inferior de la pirámide de Kheops en 1837, que esperaba le 
condujera a la cámara funeraria, seguramente inspirado por Herodoto que refirió que el cuerpo de Khufu descansaba en una isla rodeada 
por un canal situado por debajo de una cámara subterránea aunque su búsqueda no dio ningún resultado (Richard William Howard Vyse , 
John Shea Perring Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an 
appendix, Vol I James Fraser, Regent Street., London 1842 pg. 88), (fig.62) Secciones de la Pirámide Acodada de Dahshur; con las 
entradas Oeste (arriba) y Norte (abajo). John Shae Perring encontró en septiembre de 1839 la entrada superior de la cara oeste cegada y 
disimulada en la fábrica de la pirámide con más de la mitad del recorrido tapiado y rellenado concienzudamente. la entrada inferior se 
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había  mantenido inalterada aunque la cámara ya había sido explorada desde la Antigüedad eliminado parte de las zonas de oclusión 
(resaltadas en color claro) . El plano corresponde a la lámina 1, publicada en Richard William Howard Vyse y John Shea Perring 
Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James 
Fraser, Regent Street., London 1842, pg  68, pg. 67; (fig.63) Secciones en detalle de la Pirámide Acodada de Dahshur con las entradas 
Oeste (arriba) y Norte (debajo) El plano corresponde a la lámina 4, publicada en Richard William Howard Vyse y John Shae Perring 
Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James 
Fraser, Regent Street., London 1842, pg  68 y ss.; (figs. 314,315 y 316) Los protagonistas del traslado del sarcófago de Micerino. De 
izquierda a derecha: Richard Howard-Vyse (1784-1853), John Shae Perring (1813-1869), Boghos Bey Yusufian (1775-1844) ministro de 
Comercio y Asuntos Exteriores del valí de Egipto Mehmet Ali (1769-1849) y éste último. Fuentes para los dos primeros: Richard William 
Howard Vyse: Operations Carried on at the Pyramids of Gizeh in 1837, (1840); Embajada de Armenia en Egipto http://egypt.mfa.am/en/ 
(Boghos) y Museo Palacio de Versalles (Francia) http://www.chateauversailles.fr/ para Mehmet Ali; (figs 348) Planta y sección de la 
pirámide subsidiaria “G IIIb” de la pirámide de Micerino, de John Shae Perring publicada en Operations (o.c. 1842). La ilustración está 
citada por Mark Lehner (M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 52) y muestra el camino exploratorio 
seguido erróneamente al suponer que la entrada se situaba en el centro de la cara norte. La planta punteada muestra como la entrada está 
situada excepcionalmente en el sur, descentrada del eje y situada fuera de los restos conservados, aunque quizá en la misma línea de la 
antigua fábrica destruida. Howard-Vyse no tenía reparo en mostrar ingenuamente las demoliciones efectuadas pues para el británico – asi 
como para otros en esa época – ése era un procedimiento de investigación correcto; (fig.428) Croquis geometral de John Shae Perring de la 
pirámide de Sesostris II (c.1882-1872 a.C.) en El Lahun. Fuente: Richard William Howard Vyse y John Shea Perring Operations carried 
on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James Fraser, Regent Street., 
London 1842 , fig. pg.80-81; (fig. 450) Dibujo del paisaje de Dashour durante la inundación (Shimbab, Egipto, octubre 1839) publicado 
por R.Howard Vyse, Vol 3, 1894, o.c. pg. 56.  En el plano inferior de planta levantado por J.Shae Perring, con el norte a la derecha se ven 
las dos pirámides de piedra de Seneferu (IVª D.) y las dos de adobe (Sesostris III y Amenemhat III, XIIª Dinastía) más próxinas al río. 
Perrot, Georges (1832-1914) arqueólogo y helenista francés. fig.318) Interpretación de elaboración propia del autor de la tesis con una 
gama de colores de Aldo Rossi aplicados al sarcófago de Menkaura (c. 2514-2486 a.C.)  sobre una imagen de la axonometría del sarcófago 
de Micerino elaborada a partir de datos de Perring (en Georges Perrot y Charles Chipiez, Tomo I de L'histoire de l'Art dans l'Antiquité, 
« La tombe de l’ancien empire » Hachette et Cie, 1882 , fig 289, pg. 509)  
Petrie, William Matthew Flinders (1853-1942) importante egiptólogo británico pionero. Flinders Petrie W.M. Meidum, David Nutt, 
London, 1892. W.M. Flinders Petrie. A History of Egypt, from the Earliest Kings to the XVth Dynasty. London 10th Edition 1925. Para la 
Gran Pirámide de Kheops cf. W. M. Flinders Petrie, The Pyramids and Temples of Gizeh  New York : Scribner & Welford, Field & Tuer ; 
London, 1883, pg. 189 y ss. Existe una edición moderna Ed. revisada por Zahi A. Hawass, Histories & Mysteries of Man Ltd. London, 
1990. W.M.Flinders Petrie indica para los sillares del revestimiento escalonado de la pirámide de Meidum unas medidas mayores con un 
promedio (soga- tizón- canto de 32 x 58 x 20 pulgadas (81,28 x 147,32 x 50,80 cm.) W. M. Flinders Petrie, The Pyramids and Temples of 
Gizeh  New York : Scribner & Welford, Field & Tuer ; London, 1883, pg. 7. Flinders Petrie ya había presentado anteriormente varios 
argumentos en contra de la teoría de capas de acreción de Richard Lepsius para la pirámide de Sahura y otras en: W. M. Flinders Petrie, 
The Pyramids and Temples of Gizeh  New York : Scribner & Welford, Field & Tuer ; London, 1883, pp. 163-166. El lugar de Ilahun 
parecía haber sido abandonado con prisa en alguna ocasión, con presencia de objetos por sus propietarios. Los artefactos incluían 
utensilios de cocina, herramientas, aperos, tejidos, juguetes, joyas y utensilios de aseo personal. Igualmente, la colección de papiros 
descubiertos en la ciudad proporcionó a Petrie un registro escrito de la vida civil y doméstica que incluía detalles de prácticas jurídicas, 
médicas y veterinarias. De particular importancia son las listas y registros que arrojan luz sobre las condiciones de trabajo de los 
constructores de las pirámides, y el denominado “Papiro Médico de Kahun” , que es el documento más antiguo conocido en ginecología en 
el mundo. La gran cantidad de objetos otorgaba una oportunidad sin precedente para estudiar también la tecnología de la época, 
especialmente la metalurgia. (Lahun, pyramid complex of Senusret II To Late period private tombs (Archaeology of Ancient Egypt). 
http://what-when-how.com/archaeology-of-ancient-egypt/ consulta 21/11/2012. Los detalles figuran en la monografía de la excavación en: 
W. M. Flinders Petrie, Illahun, Kahun and Gurob, 1889-90. with chapters by Prof. Sayce, D.D, Canon Hicks, Prof. Mahaffy, F. Ll. 
Griffith, B.A. and F. C. J. Spurrell, F.G.S. London: David Nutt, 270, Strand, 1891. pp. 5-8. La tumba nº 10 (sin identificación conocida)  
señalada por Petrie dentro del complejo piramidal de Sesostris II en Ilahun en W. M. Flinders Petrie, Illahun, Kahun And Gurob, 1889-90. 
with chapters by Prof. Sayce, D.D, Canon Hicks, Prof. Mahaffy, F. Ll. Griffith, B.A. and F. C. J. Spurrell, F.G.S. London: David Nutt, 
270, Strand, 1891. pg 2. Descripción de la cámata funeraria de Sesostris II en W. M. Flinders Petrie, Illahun, Kahun And Gurob, 1889-90. 
with chapters by Prof. Sayce, D.D, Canon Hicks, Prof. Mahaffy, F. Ll. Griffith, B.A. and F. C. J. Spurrell, F.G.S. London: David Nutt, 
270, Strand, 1891. pg 4. Sobre la influencia de la cámara de Micerino en la contrsucción de la cámara de Sesostris II en Petrie, o.c. 1891 
pg. 3. La cámara funeraria de Amenemhat III fue descubierta por W.M Flinders Petrie con grandes dificultades después de dos campañas 
de excavación en 1888 y 1889. (Lehner M, The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg 182). La investigación y 
conclusiones de Petrie sobre el laberinto de Hawara han sido puestas en duda recientemente a través de sondeos geofísicos organizados por 
el NRIAG National Research Institute of Astronomy and Geophysics, Helwan, Egypt) a partir de agosto 2008 con la colaboración del 
Supreme Council of Antiquities egipcio, la UNESCO, profesores internacionales, investigadores de institutos arqueológicos de El Cairo y 
una selección de revistas especialiadas, con el apoyo de la Universidad de Gante y finaciación japonesa (Mataha.org) bajo la dirección de 
Louis de Cordier,  algo que ha dado lugar a la idea que el laberinto está realmente debajo de la superficie excavada, con lo cual Petrie 
solamente habría descubiero la cubierta de piedra del monumento. (http://www.labyrinthofegypt.com/expedition.html , consulta 
6/12/2012). Los resultados del trabajo de investigación en el área de Hawara fueron publicados en dos volúmenes (Petrie, W.M.F.. 
Hawara, Biahmu and Arsinoe, Field & Tuer, London 1889 y Petrie, W.M.F.. Kahun, Gurob and Hawara, Field & Tuer, London, 1890). 
W.M.F. Petrie encontró cerca de la pirámide de Hawara restos de una estatua  colosal de granito de Amenemhat III (Lehner, M. o.c. 1997, 
pg. 183). Los restos de los dos colosos de Amenemhat III en Hawara está referidos en: Flinders Petrie, W.M. Hawara, Biahmu, and 
Arsinoe Field & Tuer, London, 1889, pg 4 y ss. Hallazgos en la Pirámide Roja de Seneferu en Flinders Petrie, W.M. Ten years digging in 
Egypt, London 1893, pg.354; (fig.80) Reconstrucción realizada por Flinders Petrie de las puertas de piedra de la Pirámide Sur (acodada) de 
Seneferu en Dahshur (a través de los alojamientos de goznes), y la Gran Pirámide de Keops en Ghizah, inspirada por un relato de Estrabón 
c. 25 a.c.(Fuente: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.39). Medidas interiores de los espacios de la 
pirámide de Keops seg. W.M.Flinders Petrie The Pyramids and Temples of Gizeh, Whitefriars Press, Ltd, London 1883, pp. 24-25. La 
altura de la cámara inferior no está confirmada, pues es variable, aun que se considera que esa es la cota máxima, en:Ñ  Subterranean 
Chamber in Pyramid of Khufu (Cheops) http://www.khufu.dk/ consulta 22/10/2012. Sobre la existencia de una calzada en el copmplejo 
piramidal de Sesostris II se han formulado diferentes hipótesis, desde la primera y tradicional interpretación de Petrie (W.M. Flinders 
Petrie, G. Krunton and M.A. Murray. Lahun II (London 1923); WM. Flinders Petrie. Illahun, Kairun and Gurob (London 1891), hasta 
Helck, W. en Lexikon der Ägyptologie III, Harrassowitz, Wiesbaden, 1972 pp. 909-911; o la de Iorwerth Eiddon Stephen Edwards, The 
Pyramids of Egypt, Pelican books 168, In the Hands of a Child, 1947 pp. 225-226, todas ellas citadas en Arnold ibid. pg.215. Sobre la 
errónea atribución de la pirámide de Seila al Imperio Medio en Flinders Petrie, W.M. Illahun, Kahun, and Gurob, London 1891, pg. 31. 
Mastaba 621 (Dahshur, posible centotafio de Sesostris II). Sobre la mastaba 621 en Dahsur en Arnold, D. The Encyclopedia of Ancient 
Egyptian Architecture. Ed. Helen M. Strudwick, Nigel Strudwick, I.B.Tauris, London, 2003 pg.  84 y 215; también Petrie W.M.F. “ El-
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Lâhûn. Mastaba 621”. Ancient Egypt, 1920, fig. 69; (fig.160) Ataud hallado en Tarkhan, tumba 532. Esta tipología se utiliza en un periodo 
c. 2686-2181 a.C. (W.M. Flinders Petrie. “Tarkhan I and Memphis V”, London. BSAE. XXIII 1913: pl. XXVIII  University College 
London, 2000 (http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/); (fig.430) Detalle de planta y sección de la cámara mortuoria de la pirámide de 
Sesostris II.. Fuente: Franck Monnier, 2007 según datos de W.M. Flinders Petrie. (W.M.F.Petrie: Illahun, Kahun, and Gurob, London 
1891, lam 2).http://fr.wikipedia.org/;(fig.433) Posición de las pirámides principales de Fayum, ciudad de Karum y dique del Bahr Yusuf, 
según el plano de situación de W.M. Flinders Petrie de 1891. Fuente: W.M.F.Petrie: Illahun, Kahun, and Gurob, London 1891, lam. XXX; 
(fig.435) Plano de la ciudad de Karun, construida para la ejecución de la pirámide de Sesostris II en El-Lahun.: análisis de zonas según el 
plano de F. Petrie de 1891. Fuente: W.M.F.Petrie: Illahun, Kahun, and Gurob, London 1891, lam. XIV; (fig.515) Retrato de una dama 
romana de época antonina perteneciente a una momia encontrada por W.M.F. Petrie en Hawara, actualmente en el Museo Egipcio de El 
Cairo. (Petrie, W.M.F. Hawara, Biahmu and Arsinoe, Field & Tuer, London. 1889 lam. I) Fotografía de Sandro Vannini http://www.sca-
egypt.org/;  (figs. 516 y 517) Reconstrucción de la planta del conjunto piramidal de Amenemhat III en Hawara según Narushige Shiode y 
Wolfram Grajetzki; o.c. 2000 pg 7 fig.2b y pg. 8 fig 3, de acuerdo con la extrapolación de los datos de W.M. Flinders Petrie (Petrie, 
W.M.F. Hawara, Biahmu and Arsinoe, Field & Tuer, London. 1889 lam. XXV); (fig. 564) Relaciones de proporción en la sección de la 
Gran Pirámide de Kheops seg. datos de  W.M.Flinders Petrie The Pyramids and Temples of Gizeh, 1883 pg. 184. Fuente: 
http://www.world-mysteries.com/ 2012.  
Pfirsch, Luc, egiptólogo, Université Paris-Sorbonne, Paris IV. Pfirsch, Luc. “A propos des constructeurs de Teti, Pepy I, et Merenre”. en 
C. Berger, G. Clerc and N. Grimal (eds). Hommage a Jean Leclant, BdE 106/1 (Cairo, 1994). pg.29  
Piedra de Palermo. Debe su nombre a estar custodiada en el Museo Arqueológico de Palermo. y es un fragmento de una losa de diorita 
que tiene grabados un conjunto de acontecimientos desde la época predinástica hasta la dinastía Vª , tales como ceremonias, censos de 
ganado, nivel anual de la crecida del Nilo, y el nombre de los faraones. El fragmento mide unos 43 cm de alto por 30 cm de ancho, aunque 
proviene de una losa que mediría unos dos metros de largo por 60 cm de alto y fue "descubierto" en 1895 en el museo de Palermo. En 
1903 aparecieron 3 más y otro en 1910, actualmente en el Museo de El Cairo. El fragmento existente en el Museo Petrie fue adquirido por 
el propio Petrie en 1917 en un mercado de antigüedades. El último hallado se encuentra en el Museo de El Cairo y fue comprado en 1963 
en un mercado de antigüedades. (O'Mara, Patrick F.The Palermo stone and the archaic kings of Egypt. California, 1979) y López. 
Francisco en (http://www.egiptologia.org/fuentes/inscripciones/palermo/) 
Pijoán Soteras, José (1880-1963) arquitecto, historiador del arte y poeta español. Sobre el caso de Imhotep, chaty y arquitecto de 
Zoser y su muy posterior ascensión a la divinidad en Manuel B. Cossío, José Pijoán y Jean Roger Rivière. Summa Artis, Historia General 
del Arte. Espasa-Calpe, 1931; pág 69. 
Pinch, Geraldine Harris (UK, 1951) egiptóloga, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford. La interpretación del recorrido diario 
por el Amduat interpretado en la tumba de Sesostris III en Abydos se expone en Pinch, Geraldine  «Anubis». Handbook of Egyptian 
mythology. Ed. ABC-CLIO, Santa Barbara (Cal.)2002 pg. 104 
Pinch Brock, Lyla (Canada, 1944) egiptóloga. (fig.547) El templo superior de la Pirámide Roja, después de ser excavado y restaurado 
por el Instituto Arqueológico Alemán (DAIK) en El Cairo. Fuente: Zahi A. Hawass, Lyla Pinch Brock. Egyptology at the dawn of the 
twenty- first century: proceedings of the english international congress of egyptologists , Cairo,2000. American Univ. in Cairo Press, 
2003, pg. 475, fig. 2. 
Pirámide acodada (Dashur) Sobre la pirámide acodada de Dashur en: Richard William Howard Vyse y John Shea Perring Operations 
carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James Fraser, Regent 
Street., London 1842, pg 61. Sobre la pirámide acodada de Dashur, Fakhry, A.: The Monuments of Sneferu at Dahshur, vol. I. The Bent 
Pyramid, El Cairo: Antiquities Department of Egypt, Ministry of Culture and National , El Cairo, 1959  pp. 515-522. El Libro de las 
perlas ocultas y del misterio precioso, una compilación traducida al francés sobre relatos árabes manuscritos encargada por Gaston 
Maspero (Kamal, Ahmed. Le livre des perles enfouies et du mystère précieux. ed. Institut français d'archéologie orientale, 1907, hoy 
inencontrable) no hizo desparecer la codicia tradicional que había convertido a Dahshur en un lugar mítico lleno de tesoros ocultos, de 
manera que un conjunto de tradiciones fomentó históricamente la destrucción y el saqueo de los grandes monumentos de la región 
memfita. (Fakhry, Ahmed. The Bent Pyramid of Dahshûr vol. I, Ed. L'Institut francais d'Archéologie orientale, 1954, pg. 3). Negro, 
Giancarlo, Breve introduzione al «Livre des perles enfouies et du mystère précieux» (Tratto del testo integrale di Giancarlo Negro "A 
caccia dei tesori nascosti") http://www.saharajournal.com/pdf/perles_enfouies.pdf consulta 14/08/2012. Restauración del culto de Seneferu 
en su pirámide acodada de Dashur en Aufrère, Sydney H. y Golvin, J.Cl. L'Égypte restituée, III, Sites, temples et pyramides de Moyenne et 
Basse Égypte. Ed. Errance, 1997, pg. 153. Sobre la pirámide acodada en Ahmed Fakhry, The Monuments of Sneferu at Dahshur, vol. I, 
General Organization for Government Printing Offices, Cairo,1959 pp. 90-96. Las juntas de construcción de la fábrica de la pirámide 
acodada de Dashur sugieren que las entradas debían situarse originalmente a 12,6 m de la actual entrada septentrional y a 11,60 m de la 
entrada oeste, de forma que la pirámide inicial debía tener una base de 157 m y una altura de 125 m , con una inclinación de las caras de 
58° (equivalente a una pendiente de 8/5) en Dormion, Gilles. La chambre de Chéops. Ed. Fayard, 1991, pp. 54-62. Visiones de la pirámide 
acodada. La Pirámide Acodada queda fuera de la coherencia observada dentro de la obra funeraria de Seneferu y por ese motivo terminó 
como un cenotafio, en opinión de Rainer Stadelmann, (Stadelmann, R. Die agyptischen Pyramiden: Vom Ziegelbau zum Weltwunder: 
(trad. Las pirámides de Egipto: del ladrillo a las maravillas del mundo) P. von Zabern, Mainz am Rhein 1991 pp. 63-71); (fig.52) 
ilustración sobre Dahshur den Melton, Eduward. Zeldzaame en GedenkwaardigeZee-en Land Reizen door (Egypten...) Ed. Jan ten Hoorn, 
Amsterdam,1681; pg. 44. El descubrimiento del muelle correspondiente al templo del valle de la Pirámide Acodada en Alexanian, N., 
Bebermeier, W., Blaschta, D., Ramisch, A., Schütt, B., Seidlmayer, S.J. The Necropolis of Dahshur. Seventh Excavation Report. German 
Archaeological Institute/Free University of Berlin 2010, http://www.dainst.org/ consulta 2/12/2012; (fig.53) Frederic Louis Norden (1708-
1742) Voyage d'Egypte et de Nubie, Copenhagen,1755. http://commons.wikimedia.org/; (fig.54) Pirámide acodada. Fotografía de Helen 
Flamme, 2009 en http://tectonicablog.com/; (fig.55) Sección con las tres soluciones de pendiente para la pirámide acodada. Fuente: Franck 
Monnier, 2009; http://commons.wikimedia.org/; (fig.56) Planta del complejo piramidal de la pirámide acodada de Dashur con el muro de 
cierre, la pirámide principal(1), pirámide subsidiaria (2), santuario alto (3) calzada (4) y templo fluvial del valle (5) seg. Franck Monnier, 
2009;  http://commons.wikimedia.org/. Sobre la pirámide acodada en Maragioglio, Vito y Rinaldi, Celeste. L'Architettura delle Piramidi 
Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963, tabla 10. (fig.58) (fig.58) Sección Norte-Sur de la pirámide acodada de Dahshur con la entrada Norte 
(derecha de la imagen) . Los dibujos son obra de Franck Monnier (2007) sobre los datos publicados de los arquitectos Vito Maragioglio y 
Celeste Rinaldi. Maragioglio, V. y Rinaldi, C. L'Architettura delle Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.57) Sección Este-Oeste de la pirámide acodada de Dahshur con la entrada oeste (izquierda de la 
imagen). Esta entrada estaba bloqueada originalmente y solamente fue despejada durante las excavaciones de 1949-1951 realizadas por 
Abdulsalam M. Hussein  y continuadas por Ahmed Fakhry; imagen en http://commons.wikimedia.org/; (fig.59) Axonometría con la 
sección cupular de las cámaras superior (2) e inferior (1) de la Pirámide Acodada de Dahshur. Los accesos se bloquean por tres sistemas de 
seguridad. El primero mediante un rastrillo y un pozo situados en el corredor de acceso (7) más dos rastrillos transversales (3 y 4) 
dispuestos perpendicularmente al corredor con un pozo profundo entre ellos (5) y un corredor de escape (8) que permite el cierre,dejando 
solamente una entrada (norte) practicable. La estructura interior de madera de la cámara superior (7) de 6.55 x 4,00 m. (sg. Vyse 1842, ibid 
pg 69),  puede ser interpretada como un sistema de almacenameinto de ofrendas, aunque no existe evidencia de ello. Dibujo de Franck 
Monnier (2007) sobre los datos publicados de los arquitectos Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi. Maragioglio, V. y Rinaldi, C. 
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L'Architettura delle Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963; (fig.60) (fig.60) Dibujo del sistema de rastrillo perpendicular acodado 
utilizado en la galería, de la Pirámide Acodada de Dahshur. una solución original de esta piramide. El dibujo de (http://tectonicablog.com/) 
está basado en Richard William Howard Vyse y John Shea Perring Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an 
account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James Fraser, Regent Street., London 1842, pg  68 lam. 2. (fig.61) 
Axonometría con la sección cupular de la cámara inferior (4) de la Pirámide Acodada de Dahshur; debe señalarse que las piezas en forma 
de losa vertical dibujadas por Monnier no poseen esa sección, sino que conforman grandes sillares que se traban con el resto de la fábrica 
de la pirámide. El acceso norte y principal se cubre mediante grandes dinteles (1) hasta dar acceso a un corredor de descarga (2) que 
alcanza una altura de 12,60 m. una precaución constructiva evidente, pues este era el lugar desde el cual sería izado el ataud hasta la 
cámara a través de la chimenea de acceso (3) que luego sería rellenada con escombro. La cámara mortuoria principal es relativamente 
reducida (6,25x5,42 m. seg. Vyse 1842, ibid, pg. 68) aunque tiene una sorprendente altura total de 17,30 m. En esta cámara aparece una 
pequeña bóveda de descarga (8) que protege el acceso a la cámara ritual secundaria (7) protegida por un pozo (6) que quizá pudiera 
albergar una imagen del Ka del faraón. La disposición del escombro hace pensar que esta cámara fue abandonada después de ser terminada 
a través de la pequeña galería superior de escape (5), para cerrar la pirámide en el acceso oeste, que estaba disimulado en la fábrica 
exterior. Dibujo de Franck Monnier (2007) sobre los datos publicados de los arquitectos Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi. Maragioglio, 
V. y Rinaldi, C. L'Architettura delle Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963. La numeración e interpretación corresponde al autor de 
la tesis doctoral. Imagen en http://commons.wikimedia.org/; (fig.62) Secciones de la Pirámide Acodada de Dahshur; con las entradas Oeste 
(arriba) y Norte (abajo). John Shae Perring encontró en septiembre de 1839 la entrada superior de la cara oeste cegada y disimulada en la 
fábrica de la pirámide con más de la mitad del recorrido tapiado y rellenado concienzudamente. la entrada inferior se había  mantenido 
inalterada aunque la cámara ya había sido explorada desde la Antigüedad eliminado parte de las zonas de oclusión (resaltadas en color 
claro) . El plano corresponde a la lámina 1, publicada en Richard William Howard Vyse y John Shea Perring Operations carried on at the 
pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James Fraser, Regent Street., London 
1842, pg  68, pg. 67;   (fig.63) Secciones en detalle de la Pirámide Acodada de Dahshur con las entradas Oeste (arriba) y Norte (debajo) El 
plano corresponde a la lámina 4, publicada en Richard William Howard Vyse y John Shae Perring Operations carried on at the pyramids 
of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James Fraser, Regent Street., London 1842, pg  68 
y ss. (fig.66) Pirámide satélite de la Pirámide Acodada de Dahshur, seg. Sébastien Sebi 2004. http://commons.wikimedia.org/; (fig.67) 
Interpretación en axonometría del espacio interior y cámara de la Pirámide satélite de la Pirámide Acodada de Dahshur según Franck 
Monnier (2007) sobre los datos publicados de los arquitectos Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi. Maragioglio, V. y Rinaldi, C. 
L'Architettura delle Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963.  http://commons.wikimedia.org/; (fig.80) Reconstrucción realizada por 
Flinders Petrie de las puertas de piedra de la Pirámide Sur (acodada) de Seneferu en Dahshur (a través de los alojamientos de goznes), y la 
Gran Pirámide de Keops en Ghizah, inspirada por un relato de Estrabón c. 25 a.c.(Fuente: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg.39); (figs. 525 y 526) Una recreación del paisaje solsticial de la XIIª Dinastía. La figura de arriba es una 
composición derivada de una fotografía de Alex Hunger, 2006 (http://www.megalithic.co.uk/) tomada desde las ruinas del templo del valle 
de la Pirámide Acodada de Seneferu, siguiendo las indicaciones de Giulio Magli en su interpretación arqueoastronómica del paisaje. La 
figura inferior corresponde a las ruinas de la pirámide de Sesostris III en donde se ha intentado restituir el volumen de las pirámides 
subisdiaarias desparecidas. La toma original corresponde a una posición más al norte del paralelo del templo del valle de dicha pirámide y 
en la recreación se representan las fachadas septentrional y oriental de la pirámide. Fuente, http://elartedelnilo.blogspot.com.es/ 2012; 
(figs. 561 y 562) La Pirámide Acodada (Pirámide Sur) de Dahshur y la Pirámide Roja en su cara sur en fotografías de 1995-99 de Andrew 
Bayuk; http://www.virtual-egypt.com/ 
Pirámide (ejecución por capas). Mediante el sistema de ejecución por capas de la pirámide, las gradas de montaje debían rehacerse para 
cada nueva capa, de forma que el faraón conseguía mediante esa costosa disposición la seguridad de no ser sepultado en una tumba 
inacabada (Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 1904, pg. 103 fig 82) 
Pirámide roja (Dahshur). La base de la Pirámide Roja no es un cuadrado perfecto, pero está alineada en dirección norte. El egiptólogo 
George A. Reisner (1867-1942) midió sus dimensiones: de oeste a este la longitud es de 221,50 m. y de norte a sur 218,50 metros. Su 
altura es de 104,40 metros, algo menor que la Pirámide Acodada. Reisner, G.A.. A history of the Giza Necropolis. Vol. 1. - Cambridge, 
Mass., Harvard University Press, 1942; También G. A. Reisner, W. S. Smith, A History of the Giza Necropolis. Volume II 
(Cambridge/Massachusetts 1955) citado en Miatello, Luca. “Examining the Grand Gallery in the Pyramid of Khufu and its Features” 
Palarch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 7(6) (2010), pp.1-36. En una pirámide del grupo 8 - 42º - 43º, seked entre 7 ½ y 7 
¾ - como ocurre con la Pirámide Roja , a partir de los datos de longitud de un lado de pirámide de 220 m. y 104 m. de altura, se obtiene 
una dimensión para el apotema de 151,38 m. que es la raiz cuadrada de (1102+1042) - formándose un triángulo rectángulo que tiene un 
ángulo en la bsae de 43,39º. El cálculo de la arista - una vez hallado el apotema es inmediato - utilizando el mismo teorema de Pitágoras 
(1102+151,382) = 187,12 m. que corresponde a un semiángulo de 36º, con lo cual el ángulo entre aristas - doble del anterior es de 72º. El 
esquema de la Pirámide Roja se corresponde evidentemente también al jeroglífico de la estrella que Gardiner (Gardiner, Alan. Egyptian 
Grammar, Third Edition,. Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford, 1957) recoge con la notación N14, un ideograma que equivale - 
según el contexto - a “estrella”, “mañana” o “hora” http://www.egyptianhieroglyphs.net/gardiners-sign-list/sky-earth-water/ consulta 
12/12/2012. Datos dimensionales de la Pirámide Roja de Seneferu seg. Mark Lehner, The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pp. 104-105. Hallazgos en la Pirámide Roja de Seneferu en Flinders Petrie, W.M. Ten years digging in Egypt, London 
1893, pg.354. Sobre la Pirámide Roja de Seneferu en Batrawi, A., “The Pyramid Studies. Anatomical Reports 1948. A small Mummy 
from the Pyramid of Dahshur”, ASAE 48 (1948), pp. 585-600; también Batrawi, A “The Skeleton Remains from the Northern Pyramid of 
Sneferu”, ASAE 51 (1951), pp. 435-440. Sobre las excavaciones del DAI en el complejo de la Pirámide Roja de Seneferu se ha realizado 
el proyecto "Die Residenznekropole von Dahschur" (Residencia en la necrópolis de Dahshur) está financiado por la Fundación Alemana 
de Investigación (DFG). El proyecto se ideó en la Universidad Libre de Berlín (Freie Universität Berlin) y se lleva a cabo desde el año 
2000 con el apoyo del Departamento de El Cairo del Instituto Arqueológico Alemán. http://www.dainst.org/. La pirámide norte de 
Dahshur o Pirámide Roja como tumba probable de Seneferu en R. Stadelmann, H. Sourouzian, “Die Pyramiden des Snofru in Dahschur. 
Erster Vorbe-richt über die Ausgrabungen an der nördlichen Steinpyramide” MDAIK 38, 1982, pp. 379-393. También R. Stadelmann, “Die 
Pyramiden des Snofru in Dahschur. Zweiter Bericht über die Aus-grabungen an der nördlichen Steinpyramide”, MDAIK 39, 1983, pp. 
237-241. Una pieza procedente de una esquina de la Pirámide Roja contiene una inscripción en hierático que menciona a "puesto en tierra 
el año 15” algo que se refiere al año de reinado del faraón. Como en Egipto el recuento de años era bienal el dato equivale al año 30 de 
reinado de Seneferu. Alrededor de 30 hiladas por encima de esa cota Stadelmann identificó el lugar en la cual estaba dispuesta otra de las 
piezas de revestimiento fechada cuatro años más tarde, lo cual ofrece una idea clara de la cantidad de tiempo que se tardaba en construir 
esta clase de pirámides (entre siete y ocho hiladas por año)  (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 
104). El pyramidion fragmentado que probablemente proviniera de la propia Pirámide Roja en Stadelmann, R. “Die Pyramiden des Snofru 
in Dahschur. Zweiter Bericht über die Aus-grabungen an der nördlichen Steinpyramide” MDAIK 39, 1983, pp. 237-241. La diferencia de 
inclinación entre el piramydion de la Pirámide Roja y la inclinación de la fábrica del conjunto en: Rossi Corinna, “Note on the Pyramidion 
Found at Dahshur” The Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 85, (1999), pp. 219-222. El estudio comparativo de las soluciones 
adoptadas durante el reinado de Seneferu aparecen en Dormion, G. La chambre de Chéops. Ed. Fayard, 1991, pp. 54-62;  (figs.535, 536 y 
537) Análisis de las dimensiones aproximadas de la Pirámide Roja de Seneferu, IVª Dinastía ((c. 2614-2579 a.C.) y su correspondencia 
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con el jeroglífico N14 (estrella) de la lista de Gardiner (Gardiner, Alan. Egyptian Grammar, Third Edition,. Griffith Institute, Ashmolean 
Museum, Oxford, 1957) sobre fotografías de Ahmed Hassan, 1991. (ahmedmhassan1991.tumblr.com/) y Sturm58, 2007, 
http://en.wikipedia.org/. El jeroglífico de la estrella muestra las correspondencias dimensionales con la pirámide. La imagen está tomada 
de http://www.afrostyly.com/gardiner/list/n/; (fig. 539) La Pirámide Norte en Dahshur (Pirámide Roja) atribuida al faraón Seneferu (IVª 
D.) c. 2614-2579 a.C. Fuente: Dahshur: Archaeological investigations at the pyramid necropolis of the Old and Middle Kingdom (2,600-
1,700 BC). Archaeological research at the cemetery and reconstruction of the ancient landscapehttp://www.dainst.org/ 2012; (fig.540) 
Sección esquemática de la Pirámide Roja de Seneferu. Fuente: NeferKaRe, 2012, http://pl.wikipedia.org/; Las dos pirámides de Dashur 
atribuidas a Seneferu siguen el trazado de polígonos regulares; (fig.541) Esquema de traza de la Pirámide Acodada, en su sección inferior, 
basada en las proporciones del hexágono regular; (fig.542) Esquema de la traza de la Pirámide Roja (y de la zona superior de la Pirámide 
Acodada, basada en las proporciones del pentágono regular. Fuente de las imágenes: http://www.world-mysteries.com, 2010; (fig.543) 
Acceso a la Pirámide Roja (Pirámide norte de Dahshur) en su cara norte, en una cota de 28m. sobre la rasante. Fuente: Leoval 2009 
(http://www.jasonaroundtheworld.com/); (fig.544) Sección de la Pirámide Roja y disposición en axonometría del esquema de la estructura 
interior. Fuente: http://lutecium.org/ 2004; (fig.545) Desarrollo en planta de la Pirámide Norte de Seneferu en Dahshur (Pirámide Roja) de 
acuerdo con las proporciones de un pentágono regular. Fuente:  http://www.world-mysteries.com, 2010; (fig.546) Esquema axonométrico 
de la organización de la Pirámide Roja según Mark Lehner (Leehner, M. Complete Pyramids, o.c. pg 104; (fig.547) El templo superior de 
la Pirámide Roja, después de ser excavado y restaurado por el Instituto Arqueológico Alemán (DAIK) en El Cairo. Fuente: Zahi A. 
Hawass, Lyla Pinch Brock. Egyptology at the dawn of the twenty- first century: proceedings of the english international congress of 
egyptologists , Cairo,2000. American Univ in Cairo Press, 2003, pg. 475, fig. 2; (fig.548) Proporciones de la Pirámide Roja: fotografía de 
la segunda antecámara con la escalera moderna que da acceso a lo que se interpreta como cámara funeraria. Fuente: SonomaPicMan, 2009, 
http://www.flickr.com/; La estructura interior de la Pirámide Roja de Seneferu: de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo; (fig.549) 
enlace del corredor descendente de 62.63 m. con el tramo horizontal de acceso a la primera antecámara; (fig.550) recorrido horizontal de 
7.40 m. de longitud; primera antecámara abovedada con el hueco de comunicación situado en el paramento sur que la comunica con la 
siguiente; (fig. 551) paramento norte de la antecámara con el corredor horizonatal de enlace con la entrada de la pirámide; (fig.552) 
escalera moderna construida en la segunda antecámara para dar acceso a la cámara funeraria y (fig.553) corredor superior de acceso a la 
propia cámara funeraria. El interior está escrito con distintos graffiti tal y como era costumbre en los exploradores del XIX. En el techo de 
este último corredor pueden verse los correspondientes a James Burton (1788–1862) y John Shae Perring (1813-1869). Perring. Fuente: 
Andrew Bayuk, 1997-2005, http://guardians.net/;  (fig.554) Vista de el acceso a la cámara funeraria de la Pirámide Roja desde la segunda 
antecámara con la escalera moderna de madera; (fig.555) aspecto de la bóveda en voladizos sucesivos de la cámara funeraria, con vista al 
paramento oeste; (fig.556) paramento oriental de la cámara funeraria con un foco para iluminación y (fig.557)  aspecto del pozo producido 
por las excavaciones relizadas en distintos momentos desde el siglo XIX en la búsqueda de una nueva cámara que contuviera el sarcófago 
de Seneferu. La imagen del individuo situado en el fondo del pozo da idea de las enormes proporciones del espacio interior.  Fuente: 
Andrew Bayuk, 1997-2005, http://guardians.net/; (fig.558) La Pirámide Roja de Dahshur, vista desde las ruinas del templo del valle de la 
Pirámide Acodada.  Fuente: Andrew Bayuk, 1997-2005, http://guardians.net/; (figs. 561 y 562) La Pirámide Acodada (Pirámide Sur) de 
Dahshur y la Pirámide Roja en su cara sur en fotografías de 1995-99 de Andrew Bayuk; http://www.virtual-egypt.com/ 
Pirámides (fábrica constructiva). La fragilidad del núcleo de relleno una vez perdida la cara externa en esta nueva tipología constructiva 
para la construcción de pirámides en Stadelmann, R.: “Die agyptischen Pyramiden: Vom Ziegelbau zum Weltwunder” Kultur- geschichte 
der Antiken Welt 30. Mainz am Rhein 1991, pp. 174–175; (fig.208) Las pirámides fueron construidas de distinto modo y los métodos 
variaron a través del tiempo:1/ Las pirámides de la IIIª Dinastía se comenzaron a realizar con fábrica inclinada mediante acumulación de 
capas, siguiendo el modelo de construcción de las mastabas. Esta tipología cambia en la pirámide de Zoser para adoptar la solución 
escalonada característica. 2/  En la IVª Dinastía aparecen capas horizontales bien construidas con fábrica acodada de sillares que favorece 
la estabilidad y duración del conjunto.3/ Las pirámides posteriores poseen núcleos de mampostería tosca disponiendo solamente una 
solución de enlace en la capa más externa.4/ A partir de Sesostris III (c.1872-1853/2 a.C.) quinto faraón de la XIIª Dinastía, las pirámides 
poseen núcleo de adobe, con un revestimiento final de sillares de caliza. (Fuente: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg.186.) Obsérvese que la entrega de los sillares reflejada en el despiece en el dibujo publicado por Lehner (especialmente 
en los casos 3 y 4) es poco fiable, ya que un simple fallo de asiento en una de las hiladas inferiores producirá el colapso de todo el 
revestimiento; (fig.212) Interpretaciones discutidas, pintorescas o fantasiosas sobre disposición de rampas para la construcción de 
pirámides en Egipto (seg. Mark Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 216); (fig.563) La idea de la 
pirámide, con distintos ejemplos a lo largo de la historia y su comparación dimensional. Fuente: Cmglee, 2012, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig. 573) Las tres grandes pirámides de Ghizah, algo después de un amanecer invernal. Fuente:  
aprendersociales.blogspot.com/2008 
Pirámides “menores” de Egipto. El papel de las denominadas “pirámides menores” en Belmonte, J. A. , Shaltout, M., y Fekri, M. 
“Astronomy and landscape in ancient Egypt: challenging the enigma of the minor step pyramids”, TdE (Papers on Ancient Egypt) 4, 2005, 
pp. 7-18. También Belmonte, J.A. y Shaltout, M. “On the Orientation of Ancient Egyptian Temples (2) New Experiments at the Oases of 
the Western Desert” , J.H.A. 37 , 2006, pp.173–192. 
Pirámides (situación) (fig.31) Distribución de las pirámides por número en cada emplazamiento seg. Alfonso Martínez, 2006, Pirámides 
de Egipto: cronología, clasificación y geometría pg. 5 http://www.egiptologia.com/; (fig.32) Situación de las pirámides de Egipto seg. 
Alfonso Martínez, 2005, Clasificación por la inclinación de sus caras. (http://www.egiptologia.com/). Los lugares donde se construyeron 
pirámides se citan (de norte a sur): Abu Rawash, Ghizah, Zawyet el-Aryan, Abusir, Sakkara,  Dahshur, Mazghuna, el-Lisht, Meidum, 
Hawara y el-Lahun. Entre la localización situada mas al Norte (Abu Rawash) y la que está mas al Sur (el-Lahun), hay una distancia, en 
línea recta de casi 100 Km y por tanto muchas de estas localizaciones están muy próximas unas con otras, por ejemplo entre las de Ghizah, 
Zawyet el-Aryan, Abusir, Sakkara, Dahshur y Mazghuna, existe una distancia de unos 5 Km entre cada una. (Alfonso Martínez, 2005, 
Todo sobre las pirámides. http://www.egiptologia.com/ consulta 11/09/2012);  (fig.524) La conexión norte-sur fijada por el sentido del 
Nilo y el recorrido del sol este-oeste están relacionados con la situación de las pirámides en todo el paisaje de Egipto a lo largo de una 
operación que se inicia con el propio desarrollo de la mitología desde el Imperio Antiguo. La posición de los conjuntos piramidales de la 
XIIª Dinastía reforzará la idea monumental promovida por el faraon Seneferu (IVª Dinastía) dentro de un concepto que será común en el 
fuituro a todas las pirámides del área menfita desde el Fayum hasta Abu-Roash y que tendrá su culminación con la construcción de las tres 
grandes pirámides de Ghizah a cargo de los sucesores de Seneferu. Agotada el área de construcción en Ghizah y Saqqara, los faraones de 
la XIIª Dinastía reforzarán la idea de Seneferu en zonas más al sur, creando una conexión entre cosmos y arquitectura desde Fayum hasta 
el límite mismo de Saqqara. La triple conexión entre paisaje, mitología y expresión del poder toma como vehículo la construcción de las 
pirámides en las que los monumento antiguos se convierten en hitos espirituales que sirven para confirmar la corta pujanza de estos 
gobernantes antes de la extinción de la tradición piramidal que ya no volverá a Menfis después de la invasión de los hicsos, salvo por 
algunas restauracions de culto llevadas a cabo en el período ramésida, ya en el Imperio Nuevo. Fuente: elaboración propia sobre datos de 
Giulio Magli (Magli o.c, 2010) y Google Maps 2012 
Plinio el Viejo (Cayo Plinio Segundo, 23-79 AD.) historiador romano. El electrum, como aleación de oro, plata y trazas de otros 
metales utilizado para la ejecución del pyramidion como remate de las pirámides egicias en Plinio el Viejo Historia Naturalis libro 33, 80. 
Durante muchos años, la gran asignatura pendiente de la egiptología ha sido la localización del Gran Laberinto de Hawara, que según 
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narraciones antiguas se podía visitar hasta el siglo II d.C. Después de esa fecha y sin saberse a ciencia cierta las causas, desaparece de los 
anales y nadie puede ubicarlo. Heródoto afirma haberlo visitado personalmente (Heródoto, Historia Libro II, “Euterpe” 148 a 150 ed. 
Edaf, 1989 pg. 217 y ss.) y  y según su descripción constaba de mil quinientas cámaras a ras de suelo y otras tantas subterráneas en una 
planta inferior. Según el historiador, estaba construido en piedra y todas las salas estaban adornadas con relieves y pinturas. Según explica 
el historiador griego, le dejaron recorrer las salas superiores pero no las inferiores, de donde dedujo que estaban los sarcófagos de los reyes 
egipcios. Estrabón (64 a.C-24 d.C) , otro historiador griego, también habla del Gran Laberinto egipcio en su obra Geografía en la que 
describe el santuario funerario del rey levantado sobre una meseta. “Gran parte de el laberinto se encontraba en total oscuridad, y se dice 
que algunas de las puertas, cuando se abrían, hacían un ruido espeluznante” (Estrabón , Geografía, XVII. (I) 37 y también en 5, 12 y ss; 
Estrabón. Geografía. Madrid: ed. Gredos,1991-2003) Tras el declive de Egipto, parece que el laberinto se convirtió en una cantera y fue 
despojado de sus columnas de granito rojo, las enormes losas de cubierta y la propia piedra caliza del revestimiento. Plinio el Viejo es el 
único que hace referencia a los subterráneos, relatando que eran “oscuras galerías con columnas de piedra, bustos de dioses, estatuas de 
reyes y todo tipo de repugnantes efigies” (Plinio Nat. His. XXXVI, 84 y ss. Plinio Segundo, Cayo. Historia natural. Madrid: Ed. Gredos 
1995-2010). Unas décadas más tarde también hablan del gran laberinto egipcio otros como Diodoro de Sicilia (Siglo I a.C.) (Biblioteca 
Histórica I, 61; Diodoro Sículo. Biblioteca histórica, Madrid ed. Gredos, traducción y notas de Francisco Parreu  2001),  Pomponio Mela, 
(Chorographia, citado por Paolo Santarcangeli, El libro de los laberintos: Historia de un mito y de un símbolo, Siruela Madrid, 2002, pg. 
77) y también Manetón (Ibid. Santancangeli 2002 pg. 62 y 339) aunque cada uno de estos autores trata el asunto de forma genérica, sin 
tanto detalle como Heródoto. 
Preformal (recinto predinástico egipcio) El término “preformal” se introduce por Barry J. Kemp para designar plantas (iregulares y 
oblongas) en las cuales no se utiliza el ángulo recto (Kemp, Barry J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. [1989] trad. Ed. 
Crítica, Barcelona, 1992, pg. 137 
Polet, Sébastien, historiador, filólogo y orientalista (http://suite101.fr/sebastien-polet). Merenra I fue considerado un gran rey de los 
propios egipcios. Además de su inclusión en el papiro de Turín y en la Lista Real de Abydos, ocupa un lugar en la capilla de los 
antepasados del gran rey de la XVIIIª Dinastía del Imperio Nuevo Tutmosis III, en Karnak un pequeño santuario en donde solamente 
tienen cabida los grandes reyes de Egipto, en los que el nombre de Merenra se incluye junto a reyes de la VIª Dinastía Sexta cómo Teti y 
Pepi I. Como siempre ocurre en el Imperio Antiguo, resulta imposible dar fechas concretas para su reinado, aunque según las 
inscripciones, Merenra permanecería 10 ó 11 años en el trono de Egipto. Manetón le concedió siete años para su reinado. Una laguna que 
aparece en el Papiro de Turín impide conocer el tiempo exacto atribuido en esta lista de reyes. (Barta, M. "Bemerkungen zur Chronologie 
der 6. bis 11. Dynastie", en Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, b. 108, pg. 1981, citado por Sébastien Polet. Merenré 
Ier (VIe dynastie), grand roi de l'Egypte antique en (http://suite101.fr/ consulta 07/10/2012). Según algunas versiones, Heinrich Brugsch 
sacó la momia de Merenra I de Egipto en dos fragmentos y la llevó al Museo de Berlín, desapareciendo durante la Segunda Guerra 
Mundial, aunque otras noticias la sitúan siempre en el Museo del Cairo, aunque  finalmente se recuperó y se conserva en la actualidad en 
el Imhotep Museum de Saqqara Norte (Sébastien Polet,. Merenré Ier (VIe dynastie), grand roi de l'Egypte antique en http://suite101.fr/ 
consulta 07/10/2012).  y (http://www.jenyfermatthews.com/tag/collasus/) 
Porter, Bertha (1852-1941) bibliógrafa y egiptóloga británica. Sobre las profanaciónes de tumbas y su significado en: Porter, Bertha y 
Moss, Rosalind L. B.: Topographical Bibliography of Ancient  Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings, III, Part 2, ,  Griffith 
Institute, Oxford, 1978, plan LV; pp.521-525; (fig.139) Mastaba del visir Kagemni (c. 2312 a.C.) en Saqqara. Desde una puerta situada en 
el lado izquierdo de la fachada principal se accede a una primera cámara (I). A la derecha se encuentra una habitación larga (II) que lleva a 
una escalera que daba a la cubierta. Desde (I) una pequeña abertura lleva a III, que tiene tres pilares centrales situados a lo largo del eje. En 
su extremo occidental, una abertura da acceso a 5 almacenes. Una nueva puerta escalonada, al norte de III, conduce a IV en donde, al 
oeste, aparece el serdab. La cámara V tiene la particularidad de incluir un banco destinado al culto funerario, y la cámara VI incluye un 
pozo de un período posterior. La sala VII se destinaba a ofrendas, con una estela de falsa puerta y una mesa de ofrendas. La cámara VIII es 
complementaria y representa sólo una extensión de la cámara de ofrendas. En la esquina noroeste de la mastaba, a través de una abertura 
situada en la cubierta está el pozo funerario que conduce a la estructura subterránea que tiene la forma de una "T" girada e incluye el  de 
Kagemni. Al oeste del serdab y la cámara VI se conservan dos alojamientos con forma de barco funerario pero permanecieron vacíos pues 
esta clase de instalación solamente se dispone en las pirámides reales. Fuente: www.osirisnet.net/ seg. Porter, Bertha y Moss, Rosalind L. 
B.: Topographical Bibliography of Ancient  Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings, III, Part 2,  Griffith Institute, Oxford, 
1978 plan LV; pp.521-525; 
 
Quibell, James E. (1867-1935) egiptólogo británico. La pieza de arquitrabe del templo alto de Sahura perteneciente a la doble escalera 
de alabastro con columnas papiriformes situadas en retranqueo fue aparentemente saqueada y parte de ella se encuentra en la prensa de 
aceite del monasterio de San Jeremías en Saqqara. (J. E. Quibbel, Excavations at Saqqara (1908-09, 1909-10), IV, “The Monastery of Apa 
Jeremias” IFAO, El Cairo 1912.) 
 
Raffaele, Francesco, egiptólogo, Univ. de Palermo y autor de una conocida y amplia web de egiptología. Sobre el faráon Huni (c.2637-
2613 a.C.) último de la IIIª Dinastía seg. Francesco Raffaelle. Huni / Niswth / Hu / Hui en 
(http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dyn3-Huni.htm; consulta 15/08/2012). Sobre la IIIª dinastía de Egipto en Raffaele F. The 
Ancient Egyptian Third Dynasty (1998-2001) http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dyn3-Huni.htm. Sobre la transición entre la Vª y 
la VIª dinastías de Egipto en: Raffaele, Francesco, Sixth Dynasty Annals, The South Saqqara Stone, http://xoomer.virgilio.it/ consulta 
30/09/2012 
Rahotep (príncipe de Egipto, IVª dinastía). Probablemente hijo de Seneferu (c.2614-2579 a.C.) y su primera mujer, o quizá de Huni 
(c.2637-2613 a.C.) seg. Z. Hawass (Hawass, Zahi A. Mountains of the Pharaohs: The Untold Story of the Pyramid Builders. Doubleday 
Books. 2006.pg. 22), Rahotep fue sacerdote de Ra y también jefe del ejército real, y por tanto un personaje de enorme influencia política, y 
su mujer también, hasta el punto de ser valorada como “conocida del rey”. No es extraño por tanto, que ambos contaran con una mastaba 
propia cerca de la pirámide de Meidum, y que se permitieran el lujo de contratar para su tumba un retrato funerario, precisamente el 
encontrado en 1871 en las excavaciones dirigidas por Augustte Mariette. En la IVª dinastía, las técnicas de trabajo de los escultores 
egipcios, así como los estereotipos formales y los recursos iconográficos están plenamente asentados, y ya se mantendrán inalterables 
durante siglos. La concepción de la estatua como bloque conserva la volumetría original sobre la que se talla la pieza. La consecuencia es 
una sensación de rigidez manifiesta, puesto que todos los miembros se adaptan a ese perfil, pero también produce una gran 
monumentalidad que influye indudablemente en la espectacularidad de la imagen. (Martínez Buenaga I. ”Rahotep y Nofret” 
http://www.artecreha.com/); (fig.26) Rahotep y su mujer Nofret c (2360 a.c.). Museo de El Cairo. La escultura proviene de la mastaba M6 
de Meidum,  perteneciente a Rahotep (http://www.google.es/imgres?um) 
Ramsés II (c. 1279 al 1213 a. C) tercer faraón de la dinastía XIX de Egipto, Imperio Nuevo. Cronología de Ramsés II (c. 1279 al 
1213 a. C) según Helck, von Beckerath, Shaw, Kitchen, Krauss y Málek. Beckerath, Jürgen von, Chronologie des pharaonischen Ägypten. 
Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp 
von Zabern, Mainz, 1997. (Shaw, Ian. The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. 2000). (Kitchen, Kenneth Anderson, 
Suppiluliuma and the Amarna Pharaohs; a study in relative chronology, Liverpool University Press, 1962). Hornung, E., R. Krauss y 
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Warburton David.A. (eds.) “Ancient Egyptian chronology.” - (Handbook of Oriental Studies, Section 1, The Near and Middle East, 83), 
Brill, Leiden, 2006. Según Dieter Arnold, el príncipe Khaemwaset, hijo de Ramsés II, protegió y restauró el culto de Sesostris III, una 
razón que hace pensar en un abandono posterior al reinado del faraón (1279-1213 a.C.) con el declive definitivo del conjunto pìramidal 
(Arnold, D. The pyramid complex of Senwosret III at Dahshur, architectural studies, N. York, 2002 ); (fig.174) Ilustración sobre el 
nombre de Ramsés II en una estela del Imperio Nuevo en el jardín del Museo Egipcio de El Cairo, seg. Elisa Castel en Egipto: signos y 
símbolos de lo sagrado, 2007, entrada “estela” (http://www.egiptologia.com/) 
Ramsés III (c.1184-1153 a.C.) segundo faraón de la XXª dinastía egipcia. Cronología de Ramsés III (c.1184 -1153 a.C.) según Shaw, 
Hornung y Málek. (Cultural Atlas of Ancient Egypt, Revised Edition by John Baines, Hardcover, Checkmark Books, 2000). La persistencia 
del volumen de bloque como componente expresivo invariante de la arquitectura y la escultura egipcias; (fig.27) Templo de Ramsés III 
(c.1184-1153 a.C.) en Medinet Habu (Luxor, Egipto, detalle). Foto: Hajor, dic.2002 (http://commons.wikimedia.org/) 
Ravenet Catalán, Juan, ingeniero industrial, Barcelona. Sobre coeficientes de rozamiento en Ravenet Catalán, J. Silos, Vol. 3 
Construcción (Editores Técnicos Asociados) Reverte,1977 pg. 11, tabla 2 
Reisner George Andrew (1867-1942) egiptólogo norteamericano. La teoría de Reisner era que en un principio, la reina Hetepheres I 
había sido enterrada cerca de la Pirámide (norte) de Seneferu en Dahshur, pero la tumba fue saqueada. Kheops, aproximadamente en su 
quinto año de reinado, tras conocer el asalto a la tumba de Hetepheres, pudo dar órdenes para trasladar el ajuar funerario, del sepulcro de 
su madre, a un lugar secreto y cercano a su pirámide, en Guiza. Una segunda hipótesis plantea que las rocas cercanas a la cámara 
excavada, revelan el trazado de una pirámide que nunca llegó a edificarse, en donde el faraón pensaba situar un monumento funerario a su 
madre, aunque más tarde tuvo que cambiar de planes cuando decidió construir tres pirámides menores para sus esposas. El tercer supuesto 
es que la reina fue originalmente enterrada en la pequeña pirámide del norte del complejo funerario de Keops, pero la tumba fue saqueada 
durante los disturbios de finales del Imperio antiguo. Los sacerdotes de Kheops trasladaron el mobiliario y el  vacío a un lugar más seguro, 
el pozo donde fue hallada.(Pilar Pérez González. 2002, http://www.egiptologia.com/consulta 21/10/2012). Sobre el uso final de la 
pirámide “G1c” de la reina Henutsen en Reisner, G., A History of the Giza Necropolis, Vol 1 Harvard University Press. Cambridge, Mass. 
1942, pg.130 y ss. La hipótesis de una terminación completa de la pirámide de Micerino con una fábrica de granito rojo de Asuán se 
establece en:  Reisner, George A. Mycerinus, the temples of the third pyramid at Giza, Haward University Press, Cambridge, Mass., 1931 
pp.248-249. G.A.Reisner ofrece detalles del famoso acuerdo de 1902 en el hotel Mena House sobre el reparto en la investigación del 
conjunto monumental de Ghizah “Entonces procedimos al reparto de las pirámides. Percibí que los italianos estaban interesados en la 
primera pirámide (Kheops) y los alemanes en la segunda (Kefrén). Mantuve mi boca cerrada y los dejé discutir. Cuando ya habían ajustado 
la línea entre la primera y la segunda pirámide, los italianos - pensaron en que yo propondría una votación – me propusieron aceptar la 
zona norte del área situada al este de la Gran Pirámide si aceptaba encargarme de la tercera pirámide (Menkaura), algo que yo quería desde 
el principio pero, evidentemente, acepté su oferta”. Extracto del diario inédito de G.A. Reisner; Museum of Fine Arts, Boston, Department 
of Egyptian, Nubian, and Ancient Near Eastern Art. (citado por Der Manuelian P. “Excavating The Old Kingdom; The Giza Necropolis 
and Other Mastaba Fields” en Egyptian Art In The Age Of The Pyramids: The Metropolitan Museum Of Art, New York.  Dist. Harry N. 
Abrams, Inc., New York, 1999 pg. 142). La excavación de los templos de Micerino en Reisner, George A. Mycerinus, the temples of the 
third pyramid at Giza, Haward University Press, Cambridge, Mass., 1931. Sobre Khâmerernebty II, esposa de Micerino e hija de Kefrén 
en Reisner, George A. Mycerinus, the temples of the third pyramid at Giza, Haward University Press, Cambridge, Mass., 1931 pg. 242;  
(fig.337) Restauración de la estatua colosal de alabastro fragmentada encontrada por el arqueólogo de Harvard George Andrew Reisner 
(1867-1942) en sus campañas en Ghizah 1906-1924. The Boston Museum of Fine Arts. Imagen de elaboración propia por el autor sobre 
una imagen de Keith Schengili-Roberts, 2007, http://en.wikipedia.org/. La interpretación de George Andrew Reisner (1867-1942), sobre el 
templo del valle de la pirámide de Micerino. La base de la Pirámide Roja no es un cuadrado perfecto, pero está alineada en dirección 
norte. El egiptólogo George A. Reisner (1867-1942) midió sus dimensiones: de oeste a este la longitud es de 221,50 m. y de norte a sur 
218,50 metros. Su altura es de 104,40 metros, algo menor que la Pirámide Acodada. Reisner, G.A.. A history of the Giza Necropolis. Vol. 
1. - Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1942; También G. A. Reisner, W. S. Smith, A History of the Giza Necropolis. Volume II 
(Cambridge/Massachusetts 1955) citado en Miatello, Luca. “Examining the Grand Gallery in the Pyramid of Khufu and its Features” 
Palarch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 7(6) (2010), pp.1-36; (fig.339) situación del templo según la terminación realizada 
en adobe efectuada por el hijo de Micerino, el faraón Shepseskaf (c.2486-2479 a.C).(fig. 340) Superposición de obra en el recinto del 
templo del valle de la pirámide de Mikcerino: en color verde claro, la planta correspondiente a Shepsekaf , coincidente con la de arriba; en 
color naranja, la realizada en tiempos de la Vª Dinastía, probablemente por el faraón Pepy II (c.2281-2194 a.C.); el culto del templo queda 
aislado de la pirámide y se convierte en un centro de culto autónomo con entidad propia. Posteriormente y durante el Primer Período 
Intermedio (c.2216-1976 a.C.) ese segundo templo es también modificado e invadido por una urbanización que introduce viviendas, 
hornos y silos, ocupando el antiguo espacio público, hasta que todo el conjunto se abandona a mediados de la XIª Dinastía, con la 
reunificación de Egipto bajo Mentuhotep II (c. 2119-2103 a.C.). Cronología seg. Jurgen von Beckerath, o.c. Fuente: Reisner, George A. 
Mycerinus, the temples of the third pyramid at Giza, Haward University Press, Cambridge, Mass., 1931 lam. IX y VIII; (figs. 341, 342,343 
y 344) Imágenes de las cuatro “triadas” de Micerino que aparecieron completas en 1908 durante las excavaciones de G.A. Reisner en el 
templo del valle de la pirámide del faraón. En todas figura la diosa Hathor, adornada con su emblema de cuernos que rodean el disco solar. 
En las tres primeras (Museo Egipcio de El Cairo) la diosa se sitúa a la derecha del faraón mientras que en la nº 4 (Museo de Bellas Artes 
de Boston) ocupa una posición central sedente sujetando el brazo armado de un cetro de Micerino. Todas estas piezas poseen una deidad 
complementaria patrona de algún nomo (provincia) del Alto Egipto. La nº 1  corresponde a la diosa Input, coronada con su emblema de un 
chacal y corresponde al nomo XVII de Kinópolis. En la nº 2 aparece la diosa Bat, con su emblema de cuernos de vaca, representando al 
nomo VII de Dióspolis. En la número tres aparece una pequeña deidad masculina: se trata de Montu, que representa al nomo IV de Armat 
(posterior Tebas). En la pieza del Museo de Boston (nº 4) la deidad representada es la diosa Unut, que corresponde al nomo XV (nomo de 
la liebre) de Hermópolis Magna. Fuente de las imágenes en http://fr.wikipedia.org/. Ref. en Castel Ronda, Elisa Gran Diccionario de 
Mitología Egipcia Alderaban, 2002, entrada “Unut”pg. 238 y http://www.egiptologia.org/);(fig.345) Sección de las pirámides subsidiarias 
de las reinas de la Pirámide de Micerino. Reisner, George A. Mycerinus, the temples of the third pyramid at Giza, Haward University 
Press, Cambridge, Mass., 1931,  lam. VII; (fig.346) Los egiptólogos que se  sortearon el trabajo de investigación en la necrópolis de 
Ghizah en la terraza del Hotel Mena House en diciembre de 1906. De izda a dcha el alemán Hermann Junker (1877-1962), el 
norteamericano George Andrew Reisner (1867-1942),el alemán Georg Steindorff (1861-1951) y el italiano Ernesto Schiaparelli (1856-
1928). En la zona inferior (fig.347) una vista aérea de las Pirámides: en primer término el hotel Mena House. Fuente: Archivos del Museo 
de bellas Artes de Boston, Mass. La fotografía procede de Judith Macbeth, está tomada durante la 2ª Guerra Mundial y muestra un 
campamento militar montado en el lado norte de la pirámide de Kefrén. http://www.egy.com/giza/ 
Ren (“boca”, un aspecto del concepto de “alma” en el Antiguo Egipto); (fig.173) Jeroglífico del Ren seg. Collier, Mark; Manley, Bill. 
Versión de Pérez Accino, José R. (2003). Introducción a los jeroglíficos egipcios. Alianza Editorial. http://commons.wikimedia.org/ 
Rellenos de fábrica (pirámides de Egipto). Sobre el tipo de relleno de fábrica en las pirámides cf. Arnold, D. Building in Egypt. New 
York: Oxford University Press, 1990 pg.159; Lehner, M. The Complete Pyramids. New York: Thames and Hudson. 1997 pg. 109 y 218; 
Wildung, D. 1997. Egypt: From Pre-history to the Romans. Taschen. Koln, 1997, pg. 51 
Rhind (papiro matemático egipcio, abreviadamente RMP). La preferencia por un ángulo de inclinación de poco mas de 53º  (seked = 5 
¼) se puede observar en el papiro matemático de Rhind (RMP), único documento en el que se encuentran problemas referentes a la 
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inclinación de las caras de pirámides. En concreto, los problemas nº 56, 57, 58 y 59, del Papiro hacen referencia a pirámides de caras lisas 
en los que se pide calcular el "seked" (inclinación de las caras de la pirámide) a partir de las dimensiones, o viceversa, sabiendo el "seked" 
y una de sus dimensiones (por ejemplo, el lado), calcular la altura.(Chace, Arnold Buffum. 1927-1929. The Rhind Mathematical Papyrus: 
Free Translation and Commentary with Selected Photographs, Translations, Transliterations and Literal Translations. Classics in 
Mathematics Education 8. 2 vols. Oberlin: Mathematical pl. 73.) 
Ricart Cabus, Alejandro. Investigador, Sociedad Catalana de Egiptología. Sobre el revestimiento exterior de la pirámide de Kheops 
en Ricart Cabus A. “Teoria sobre la construcción de la Gran Pirámide de Egipto” LLULL, vol. 18, 1995, pp. 223-273. Ricart Cabus 
propone un sistema de poleas y engranajes para la construcción de la Gran Pirámide  que presupone el conocimiento de estos mecanismos 
en época de Kheops sin que esté verificado su conocimiento por los antiguos egipcios. Aunque el uso de la rueda aplicado a ciertos 
mecanismos ya aparece en imágenes de los primeros tiempos dinásticos (aplicado a escaleras de asalto) nada hace suponer que un refinado 
sistema de poleas pudiera emplearse en un momento en el que la técnica de arrastre estaba basada en el uso de trineos (Ricart Cabus A. 
“Teoria sobre la construcción de la Gran Pirámide De Egipto” LLULL, vol. 18, 1995, pp. 223-273) 
Rice, Michael. especialista en arqueología del Cercano Oriente y autor de numerosas publicaciones. Hetepheres II reina de Egipto, hija de 
Kheops: nació durante el reinado de su abuelo Seneferu (c. 2614-2579 a.C)  o durante los primeros años de reinado de su padre (c.2579- 
2556 a.C.).  (Dodson, A. y Hilton, D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Ed. Thames & Hudson, 2004, pg. 57). Una 
inscripción fragmentada hallada en la tumba de la reina Meritites I parece indicar que ésta era su madre. Durante el reinado de Kheops, 
Hetepheres II se casó su hermano, el príncipe heredero Kauab, que asumió las funciones de chaty durante el reinado de Kheops, alrededor 
de año 2550 a. C. (Rice, M. Who's Who in Ancient Egypt. Ed. Routledge. 1999 pg. 67). 
Ricke, Herbert Rüdiger (1901-1976) arqueólogo, arquitecto, historiador de la arquitectura. De acuerdo con Herbert Ricke, las 
columnas palmiformes representan el antiguo palmeral sagrado de Buto, la arcaica capital del Delta. Herbert Rüdiger Ricke fue 
colaborador de Ludwig Borchardt y es muy conocido por sus trabajos sobre la antigua arquitectura egipcia. Trabajó en Abusir entre 1954-
1957 ( Morris J. Bierbrier: Who was who in Egyptology. London 1995, p. 357). Esta opinión se cita en: Ricke, H. “Erster Grabungsbericht 
über das Sonnenheiligtum des Königs Userkaf bei Abusir” Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, ASAE 54, 1956. El templo de 
Userkaf en Abu Ghurab fue excavado por Herbert Ricke en los años 60 del siglo XX. Ricke. H., Dos Sonnenheiligtum des Konigs Userkaf, 
I. Der Bau (Cairo 1965), BABA 8. II Die Funde, BABA 11 (1969). El templo de la Gran Esfinge tiene, dispuestos de forma anómala, dos 
santuarios; uno al Este y otro al Oeste, lugares por donde sale y se pone el sol respectivamente. Esos santuarios pudieron estar dedicados a 
Jepri (Ra cuando amanece) en el Este y Atum (Ra al anochecer) en el Oeste. El patio central está rodeado de veinticuatro pilares que 
pueden simbolizar las doce horas del día y de la noche, más otros cuatro (dos en cada santuario) que podrían interpretarse como los cuatro 
pilares del cielo, los brazos y piernas de Nut. (Herbert Ricke y Siegfried Schott, "Der Harmachistempel des Chephren in Giseh," Beitraege 
zur Aegyptischen Bauforschung und Altertumskunde, Vol. 10 (Wiesbaden, 1970), pg. 17). La denominación de una estructura pequeña e 
independiente como "Cámara de las Estaciones" al lado del gran obelisco dentro del templo solar de Nyuserra en Abu Ghurab se debe a 
Ludwig Borchardt, debido a la presencia de decoración con escenas relacionadas con la naturaleza y las épocas egipcias del año 
dependientes del Sol; la cosecha (Shemu), la inundación (Akhet) y la siembra (Peret) aunque esta parte se encontraba perdida. Justo al 
Este, enfrente de esta pieza apareció una pequeña capilla decorada con escenas de la dedicación del templo aunque de ejecución realizada 
mediante enlucido de cal y en malas condiciones. Muchos de los relieves de esta pieza se remitieron a museos en Alemania y varios de 
ellos fueron destruidos en los bombardeos de la 2ª Guerra Mundial. (Ricke H., “Borchardt (Ludwig)”, NDB 2 ,1953, p. 455.). Sobre el foso 
para barco funerario en el templo solar de Nyuserra en Abu Ghurag en: Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. 
Academia Skodaexport, Praga ,1994, pg.110. Ramsés II – ya en el Imperio Nuevo – restauraría el templo solar de Nyuserra en Abu 
Churab: la iniciativa partiría probablemente de su hijo Khaemwese, sumo sacerdote del templo de Ptah en Menfis que tenía interés en los 
lugares tradicionales de culto en el norte de Egipto y que inició un proyecto de restauración de estas estructuras. Sin embargo estas obras, 
realizadas con uso de adobe no pervivieron eficazmente.(Verner 1994, oc. pg.92) 
Riding, Alan (Rio de Janeiro, 1943) periodista, Riding, Alan y Dunton-Downer, Leslie. Ópera alemana. Guías visuales Espasa: Ópera 
(1.ª edición). Espasa Calpe, S.A. 2008.  
Riffert, George Raymond (1908-2005?) escritor esotérico. (fig.195) La Gran Pirámide de Ghizah durante la inundación, en una postal 
del siglo XIX (George R. Riffert, Great Pyramid Proof of God, Destiny Publishers, Stanhope Press, Rochester, 1932) 
http://en.wikipedia.org/ 
Rigby, J. Keith (1947-2011), geólogo y  paleontólogo ; (fig.530) Plano de la región de Fayum con la situación de la toma desde la 
pirámide de Seila. Fuente: Keith Rigby, “Potential for Geologic and Interdisciplinary Research in and around the Fayum Depression in 
Egypt,” Excavations at Seila, Egypt, ed. C. Wilfred Griggs, (Provo, Utah: Religious Studies Center, Brigham Young University, 1988, 
pp.19–30). 
Rinaldi, Celeste Ambrogio (fl.1963-1975) arquitecto y egiptólogo italiano. Maragioglio, Vito y Rinaldi. Celeste L’Architettura delle 
Piramidi Menfite (APM).. APM, Parte III, Rapallo1964:. APM, Parte IV, Rapallo, 1965 APM, Parte V, Rapallo. 1966.. APM, Parte VI, 
Rapallo 1967. APM, Parte VII, Rapallo1970, todas editadas en Officine Grafiche Canessa. (http://www.sudoc.fr/062053264). Datos de la 
pirámide de Meidum en Maragioglio, V. y Rinaldi, C. L'Architettura delle Piramidi Menfite. Vol 3, Tipografia Artale, Torino (1963-1977) 
pg. 47. El templo del valle de la pirámide de  Micerino en V. Maragioglio y C. Rinaldi, L’architettura delle piramidi memphite Vol. VI 
(Rapallo-Turín, 1968), pg. 144 ss; Sobre la pirámide de Sahura en Abusir en: Maragioglio, Vito y Rinaldi, Celeste “La piramide 
incompiuta e le piramidi minori di Abu Sir”. Vol VIII de L'architettura delle piramidi menfite . Rapallo, 1970 pp. 49, 52 y 230-231. 
Maragioglio y Rinaldi estiman que Borchardt - al representar el núcleo de esta pirámide formando capas en su sección - asumió que el 
procedimiento de construcción era el mismo que había observado en Meidum. Las mermas de fábrica, en algún punto muy importantes, 
especialmente en el lado Norte y Este no muestran tampoco una estructura por capas de acreción. Además, debe tenerse en cuenta que las 
hiladas son horizontales y no inclinadas hacia el interior, como sería normal en la hipótesis de Borchardt avanzada por Lepsius si esta 
tuviera algún fundamento (Maragioglio y Rinaldi o.p. 1970, pg. 86). Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi, pasaron auténticos apuros por el 
temor al colapso de la cubierta de la cámara de Sahura en Abusir, cuando levanbataron los planos para su libro, seg. Verner, M. Abusir - 
The realm of Osiris, American University in Cairo Press, 2002 pp. 229-231 (version actualizada de una obra anterior del mismo autor 
publicada con el nombre de Forgotten Pharaohs; Lost Pyramids: Abusir, República Checa, 1994). Por desgracia, los libros de Maragioglio 
y Rinaldi son difíciles de encontrar y su propios títulos ocultan el hecho de su redacción bilingüe, en italiano e inglés. Maragioglio, Vito y 
Celeste Rinaldi. L’Architettura delle Piramidi Menfite (APM).. APM, Parte III, Rapallo1964:. APM, Parte IV, Rapallo, 1965 APM, Parte 
V, Rapallo. 1966.. APM, Parte VI, Rapallo 1967. APM, Parte VII, Rapallo1970, todas editadas en Officine Grafiche Canessa. Existe un 
enlace digital en (http://www.sudoc.fr/062053264). Sobre la obra de investigación de Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi en:Testa, P. 
L’architettura nella cultura dell’Egitto Faraonico Aracne editrice, Roma, 2009 pp. 7-9; (fig.42) Planta y sección esquemática de la 
pirámide del faraón Ameny- Kemau en Dahshur, cuarto rey de la dinastía, XIIIª de Egipto c. 1743 a.C. una de las últimas pirámides 
clásicas de Egipto (seg. Maragioglio y Rinaldi en Miroslav Verner, The Pyramids, The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great 
Monuments Grove Press, 2001, pp. 438-439). Sobre la pirámide acodada en Maragioglio, Vito y Rinaldi, Celeste. L'Architettura delle 
Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963, tabla 10. (fig.58) (fig.58) Sección Norte-Sur de la pirámide acodada de Dahshur con la 
entrada Norte (derecha de la imagen) . Los dibujos son obra de Franck Monnier (2007) sobre los datos publicados de los arquitectos Vito 
Maragioglio y Celeste Rinaldi. Maragioglio, V. y Rinaldi, C. L'Architettura delle Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963, 
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http://commons.wikimedia.org/; (fig.360) Comparación entre una sección de la “Cámara del Rey” de la Gran Pirámide de Kheops y la la 
cámara de Sahura interpretada por Borchardt. La tipología de dintel acodado para una altura mayor de carga es de un canto menor: la 
adopción de cantos mayores para una misma carga carecería de sentido aunque - tal y como se ha visto - la Gran Pirámide tiene una suerte 
de “mecanismo de triangulación” intuido. El mayor refinamiento firmal de los complejos de Abusir hace creer que las soluciones 
tecnológicas eran más refinadas y no al revés. La razón de escala no admite comparación entre una sección y la otra: más bien parece que 
la estructura de la pirámide de Sahura está amplificada al doble. Fuente: (Maragioglio, Vito y Rinaldi. Celeste A. L’Architettura delle 
Piramidi Menfite (APM).. APM, Parte IV (Tavole), Rapallo, 1965 lam. 7 (detalle en negativo); (fig.392) Interpretación constructiva de la 
estructura interna de la pirámide inconclusa de Neferefra, sobre datos de Miroslav Verner, 1994 y Maragioglio y Rinaldi, La piramide 
incompiuta e le piramidi minori di Abu Sir. Rapallo, 1970. 
Rivière, Jean Roger (fl. 1930-1966) uno de los primeros historiadores del modernismo que colaboraría en otras obras generales. Sobre el 
caso de Imhotep, chaty y arquitecto de Zoser y su muy posterior ascensión a la divinidad en Manuel B. Cossío, José Pijoán y Jean Roger 
Rivière. Summa Artis, Historia General del Arte. Espasa-Calpe, 1931; pág 69. 
Roberts, David (1796-1864). Pintor escocés y gran dibujante: realizó escenografías al inicio de su carrera, y participó del afán viajero de 
muchos artistas británicos de la época en que vivió, visitando España durante 1832 y 1833, después de haberlo hecho por Gran Bretaña, 
Francia, Alemania y  Países Bajos desde 1824. De especial interés son las acuarelas que salieron de sus viajes a Egipto, Nubia, Tierra 
Santa (1842-1848) y en las que se recrea en la ambientación oriental, con una rara perfección. (fig.78) Pirámides de Ghizah, por David 
Roberts (1796-1864) en Egypt & Nubia / from drawings made on the spot by David Roberts...; litografía por Louis Haghe (1806-1885). 
London: F.G. Moon, 1846-1849, vol. 2, lam. 24. Bajo la pirámide de Kefrén (izda) restos de la pirámide de la reina Khentkaus I, hija de 
Micerino. (http://commons.wikimedia.org/) 
Roccati, Alessandro: (Turin, 1941) egiptólogo italiano. El visir Kagemni (c.2312 a.C.) chaty del faraón Teti es también es famoso desde 
un punto de vista literario. De hecho, las conocidas "Enseñanzas de Kagemni", un célebre texto didáctico que data de la dinastía VIª 
parecen estar inspiradas en este personaje, a pesar de que hace referencia a un visir que servía a Seneferu (es decir, el padre de Kheops) de 
la IVª Dinastía. El prestigio del que Kagemni disfrutó fue grande y se han encontrado incluso indicios cerca de su tumba de un cierto culto 
a su persona. (Roccati A : La littérature historique sous l'Ancien Empire Égyptien, Ed du Cerf, 1982, pp. 139-141) 
Rollin, Charles (1661-1741) sacerdote y erudito francés, analiza la galería principal y otras características de la pirámide de Kheops. 
Rollin, Charles, The ancient history of the Egyptians, Carthaginians, Assyrians, Babylonians, Medes and Persians, Macedonians, and 
Greeks, lib..I (ed. James, John and P. Knapton, London, 1736) pg.74 y ss. 
Rosetta. La famosa “Piedra de Rosetta” es un fragmento de una antigua estela egipcia de granodiorita inscrita con un decreto publicado en 
Menfis en el año 196 a.C. en nombre del faraón Ptolomeo V. El decreto aparece en tres escrituras distintas: el texto superior en jeroglíficos 
egipcios, la parte intermedia en escritura demótica y la inferior en griego antiguo. Gracias a que presenta esencialmente el mismo 
contenido en las tres inscripciones, la pieza facilitó la clave para el entendimiento moderno de los jeroglíficos egipcios. Originalmente 
dispuesta dentro de un templo, la estela fue probablemente trasladada durante la época paleocristiana o la Edad Media y finalmente usada 
como material de construcción en un fuerte cerca de la localidad de Rashid (Rosetta), en el delta del Nilo donde fue hallada en 1799 por el 
soldado Pierre-François Bouchard durante la campaña francesa de Napoleon en Egipto. Las tropas británicas derrotaron a las francesas en 
1801 y el objeto acabó en manos inglesas de acuerdo con la Capitulación de Alejandría firmada ese mismo año. Transportada a Londres, 
lleva expuesta al público desde 1802 en el Museo Británico, donde es la pieza más visitada. (Andrews, Carol The British Museum book of 
the Rosetta stone. British Museum Press, 1985). 
Rossi, Aldo (1931-1997) arquitecto italiano. Rossi logró la hazaña poco común de lograr el reconocimiento internacional en cuatro áreas 
distintas: la teoría, el dibujo, la arquitectura y el diseño. Milanés de nacimiento, en 1949 comenzó a estudiar arquitectura en el Politécnico 
de su ciudad, donde se graduó en 1959. Antes de terminar, participaría en un congreso de estudiantes de arquitectura (Roma, 1954) en 
donde recogió el asentimiento unánime - a raíz de la evolución política de la posguerra - de la búsqueda de una manera verdaderamente 
nueva de arquitectura, del significado de la ciudad y de la transformación del urbanismo sobre las ideas del político comunista italiano 
Antonio Gramsci (1891-1937) basadas en el compromiso de una nueva política cultural. Al año siguiente recibió una invitación para 
acudir a Moscú y parece que ese viaje lo marcaría profundamente. Todavía de estudiante, comenzó a escribir para la revista Casabella, en 
1955. Probablemente fascinado por la dialéctica marxista, en 1956 se afilió al Partido Comunista Italiano y nada más terminar la carrera, 
fue nombrado director de dicha revista, un cargo en el que permanecería hasta 1964. Sorprendentemente, sus primeras obras de los 60 
muestran influencia tanto del modernismo italiano del arquitecto fascista Giuseppe Terragni (1904-1943) como la clasicista del vienés 
Adolf Loos (1870-1933), todo ello iluminado por el universo metafísico del pintor Giorgio De Chirico (1888-1978). En sus escritos, Rossi 
critica la falta de comprensión de la ciudad en la práctica arquitectónica actual, pues el hecho urbano debe ser valorado como algo 
construido a través del tiempo, y así se convierte en un instrumento de memoria colectiva que se instala en los monumentos, pero también 
en la tipología que dota a la ciudad de una estructura precisa. Sus ideas tuvieron una gran influencia en las décadas de 1970 y 1980, 
expresadas fundamentalmente en su libro L'Architettura della città (1966) y una colección posterior de reflexiones que intituló 
Autobiografia scientifica (1981). En 1990 le sería concedido el Premio Pritzker: murió prematuramente a los 66 años el día 4 de 
septiembre de 1997, víctima en un accidente de automóvil, cerca del lago de Como (Italia); (fig.317) Hotel “Il Palazzo” (1986–89) en la 
prefectura de Fukuoka (Japón); Aldo Rossi arquitecto (1931-1997). Fotografía de portugalimmo.eu; http://www.panoramio.com/; (fig.318) 
Interpretación de elaboración propia del autor con una gama de colores de Aldo Rossi aplicados al sarcófago de Menkaura (c. 2514-2486 
a.C.)  sobre una imagen de la axonometría del sarcófago de Micerino elaborada a partir de datos de Perring (en Georges Perrot y Charles 
Chipiez, Tomo I de L'histoire de l'Art dans l'Antiquité, « La tombe de l’ancien empire » Hachette et Cie, 1882 , fig 289, pg. 509);  
(fig.320) Dibujo de 1986 de Aldo Rossi (1931-1997) para el alzado de la fachada del Hotel “Il Palazzo” en la prefectura de Fukuoka 
(Japón); lápiz de color, revista Materia nº 4, 1990; (fig.349) El proyecto emblemático del cementerio de San Cataldo (1971-1984), en 
Módena, que se inspira en los más antiguos protipos de arquitectura funeraria, llevará a Aldo Rossi a su posterior reconocimiento mundial: 
realizado en colaboración con su entonces socio, Gianni Braghieri (Villa d’Adda, Bérgamo, 1945). mediante un concurso muestra toda la 
estructura de su obra posterior como compendio de las influencias adquiridas en su etapa de formación. Al día de hoy, el cementerio 
permanece inconcluso (Plano del concurso, combinado plantas, alzados y perspectivas). Fuente:  http://www.anthonysilviodaulerio.com/ 
Rossi, Corinna, arquitecto y egiptóloga. La diferencia de inclinación entre el piramydion de la Pirámide Roja y la inclinación de la 
fábrica del conjunto en: Rossi, Corinna, “Note on the Pyramidion Found at Dahshur” The Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 85, 
(1999), pp. 219-222. 
Rueda en Egipto. La paradoja de la rueda asociada a los animales en el Antiguo Egipto. (fig.571) Tumba pintada nº 100 de 
Hierakómpolis: c.3500-3200 a.C. pintura sobre estuco. Museo Egipcio de El Cairo. Resaltada en la imagen, se aprecia una rueda con 
animales asociados. Los egipcios no descubrieron el carro ni el uso de la rueda en esta aplicación hasta después de finalizado el Segundo 
Periodo Intermedio, después de la invasión de los hicsos c. 1720 a.C. La aparición de los hicsos plantea uno de los mayores dilemas de la 
historia egipcia. Su origen, significado y permanencia todavía son objeto de estudio. Si es que comenzó como una migración paulatina, se 
transformaría con el tiempo en conquista militar del territorio utilizando avances tecnológicos que dieron a los invasores extranjeros 
ventajas tácticas que resultaron decisivas; a saber: la introducción del arco compuesto, la armadura de escamas de bronce, las dagas y 
espadas curvas de bronce, la utilización del caballo y los carros de guerra al final de su reinado y desconocidos por los egipcios, y el uso 
intensivo del bronce que dio a los hicsos una ventaja decisiva.nLa fuerza militar egipcia consistía esencialmente en la infantería, armada 
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con hachas, mazas, lanzas y escudos. El pueblo egipcio hasta esta etapa de su evolución era una población que se dedicaba esencialmente a 
la agricultura; donde los ejércitos se reunían en forma temporal para fines determinados durante períodos acotados sin que existiera hasta 
ese momento un cuerpo armado en forma permanente. Fuente: Timeline of world History 3000- 2501 BC- Part II, http://everyhistory.org. 
(fig.572) Carro de guerra egipcio de época ramésida (Imperio Nuevo). Fuente de la imagen; I monumenti dell'Egitto e della Nubia 
disegnati dalla spedizione scientifico-letteraria toscana in Egitto; distribuiti in ordine di materie interpretati ed illustrati dal dottore 
Ippolito Rosellini., Presso N. Capurro, 1834, Vol I, parte 3, lam. LXXXIV “Ramsés IV en su carro de combate” probable reproducción de 
una pintura de la tumba KV2 del faraón en el valle de los Reyes. Ramsés IV fue el tercer faraón de la dinastía XXª del Imperio Nuevo de 
Egipto y gobernó desde 1153-1147 a.C. (Cronología según Shaw y Málek.) Fuente:http://www.flickriver.com/photos/odisea, 2008. 
 
Sahura (c. 2471-2458 a.C.) segundo faraón Vª dinastía de Egipto. Ludwig Borchardt publicaría sus hallazgos en la pìrámide de Sahura 
en dos volúmenes denominados Das Grabdenkmal des Königs Sahure. (El monumento funerario del rey Sahura) Band I : Der Bau, 
Leipzig 1910; Band II Leipzig, 1913. Durante las excavaciones, Borchardt descubrió el arquitrabe del templo alto (O.c. vol II, pg, 13) en 
aceptable estado de conservación, así como un grupo de columnas palmiformes, un hallazgo que dividiría entre Egipto y Alemania. La 
parte alemana fue enviada al Museo Egipcio de Berlín, pero no fue inmediatamente exhibida por falta de espacio y solamente en la década 
de 1980 algunos de sus hallazgos fueron exhibidos por primera vez en las antiguas caballerizas del palacio de Charlottenburg y más tarde 
trasladados al Neues Museum de Berlin. (Gran escena del rey Sahure, seguido de su ka, cazando en el desierto. Detrás de él cinco 
registros con oficiales, incluyendo a Neferirkare y al visir Werbauba. Neues Museum, ÄM 21783). Según los datos de Ludwig Borchardt, 
la pirámide de Sahura (c.2471-2458 a.C.) segundo faraón de la Vª Dinastía, alcanzó una altura de 90 codos reales (47,06 m.) con una base 
de 150 codos reales (78,75 m.) y una pendiente de 50° 11'. Parece igualmente existir un error de replanteo en el cálculo de la base: la 
esquina sureste de la pirámide aparece desplazada 1,58 m. hacia el Este, lo que produce la consiguiente distorsión, aunque su orientación la 
permite quedar oculta por el templo mortuorio adyacente. En cualquiera de los casos, el croquis de Borchardt no concuerda con las 
medidas que cita y el tamaño de las piezas de la cubierta de la cámara funeraria carecen de la proporción adecuada, de acuerdo con la 
tipología examinada y dibujada por Maragioglio y Rinaldi en la Gran Pirámide (Borchardt, L.: Das Grabdenkmal des Königs Sahurā. 2 
Bände, J. C. Hinrichs, Leipzig 1910–1913).  La teórica organización interna de la pirámide de Sahura se interpreta por Borchardt mediante 
capas inclinadas, mientras que la fábrica de sillares de revestimiento y núcleo están dispuestas horizontalmente en: Borchardt, L.. Das 
Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I. Leipzig: J. C. Hinrichs, 1910 pg. 29). Flinders Petrie ya había presentado anteriormente varios 
argumentos en contra de la teoría de capas de acreción de Richard Lepsius sostyenida por Borchardt en: W. M. Flinders Petrie, The 
Pyramids and Temples of Gizeh  New York : Scribner & Welford, Field & Tuer ; London, 1883, pp. 163-166. En 1994, la pirámide de 
Sahura fue objeto de trabajos de restauración: estas tareas sacaron a la luz en la parte alta de la calzada grandes bloques decorados en 
relieves en: Stadelmann, R.: “Die agyptischen Pyramiden: Vom Ziegelbau zum Weltwunder” Kultur- geschichte der Antiken Welt 30. 
Mainz am Rhein 1991, pp. 164-174. Igualmente, Maragioglio y Rinaldi estiman que Borchardt - al representar el núcleo de esta pirámide 
de Sahura formando capas en su sección - asumió que el procedimiento de construcción era el mismo que había observado en Meidum. 
Las mermas de fábrica, en algún punto muy importantes, especialmente en el lado Norte y Este, no muestran sin embargo una estructura 
formada por capas de acreción. Además, debe tenerse en cuenta que las hiladas son horizontales y no inclinadas hacia el interior, como 
sería normal en la hipótesis de Borchardt avanzada por Lepsius si esta tuviera algún fundamento (Maragioglio y Rinaldi o.p. 1970, pg. 86). 
Sobre las investigaciones en la pirámide de Sahura en Abusir cf. Verner, M. Abusir: The Realm of Osiris American University in Cairo 
Press, 2003. Con relación a la pirámide de Sahura, Verner manifiesta: "Si la teoría de acreción fuera válida, entonces ... debería haber sido 
posible encontrar - como en una sección transversal - mampostería de piedra dispuesta en los cuatro lados en capas paralelas. Sería como 
una cebolla cuadrada en lugar de circular que habría sido cortada horizontalmente” (Verner, Miroslav. Forgotten Pharaohs, Lost 
Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994, pg. 139) citado por Bonnie M. Sampsell, “Pyramid Design and Construction - Part 
I: The Accretion Theory” The Ostracon, Vol. 11, No. 3, Denver, Col., 2000. pp. 2-6). Traducción de M.M.Monís, 2012. Zahi Hawass y 
Miroslav Verner. “Newly Discovered Blocks from the Causeway of Sahure” MDAIK 52 1996. pp. 177-186: también Tyldesley, J.. 
Chronicle of the Queens of Egypt. Thames & Hudson. London 2006. pg. 54. La cámara funeraria de Sahura fue visitada por John Shae 
Perring en 1837, en donde encontró fragmentos de un sarcófago de basalto en Howard-Vyse, R. (o.c. Vol III, 1842, pp. 5-9). La cámara 
funeraria de Sahura en Borchardt, Das Grabdenkmal des Königs Sahure. (El monumento funerario del rey Sahura) Band I : Der Bau, 
Leipzig 1910,  fig.75. pg.91. Las piezas de la cubierta de la  cámara de Sahura estaban ya fragmentadas en el período entre 1902-1908 
según se desprende de la sección de estado actual levantada por Borchardt (Das Grabdenkmal des Königs Sahure. (El monumento 
funerario del rey Sahura) Band I : Der Bau, Leipzig 1910; lám. 12). Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi, pasaron auténticos apuros por el 
temor al colapso de la cubierta de la cámara de Sahura en Abusir, cuando levanbataron los planos para su libro, seg. Verner, M. Abusir - 
The realm of Osiris, American University in Cairo Press, 2002 pp. 229-231 (version actualizada de una obra anterior del mismo autor 
publicada con el nombre de Forgotten Pharaohs; Lost Pyramids: Abusir, República Checa, 1994). La idea del espacio principal del templo 
alto de Sahura como estación final de la procesión funeral del faraón antes de su entierro está señalada en Arnold D. art. Per-weru “Casa 
de los Grandes” en The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture, Princeton University Press, 2003, pg. 174. De acuerdo con Herbert 
Ricke, las columnas palmiformes representan el antiguo palmeral sagrado de Buto, la arcaica capital del Delta. Herbert Rüdiger Ricke 
(1901-1976), arqueólogo, arquitecto, historiador de la arquitectura y colaborador de Borchardt es muy conocido por sus trabajos sobre la 
antigua arquitectura egipcia. Trabajó en Abusir entre 1954-1957 ( Morris J. Bierbrier: Who was who in Egyptology. London 1995, p. 357). 
Cita en: Ricke, H. “Erster Grabungsbericht über das Sonnenheiligtum des Königs Userkaf bei Abusir” Annales du Service des Antiquités 
de l'Égypte, ASAE 54, 1956. El arquitrabe de granito inscrito con la titulatura completa de Sahura y la cobertura decorada con estrellas 
sobre un fondo azul del templo alto de Sahura en:  Lehner, M. The Complete Pyramids. New York: Thames and Hudson. 1997 pg.143. El 
recinto del patio del templo alto de Sahura se rodeaba de un corredor decorado con relieves que muestran escenas de caza y pesca del rey, 
cómo muestra del control del soberano sobre la naturaleza, uno de sus deberes sacros desde los inicios del sistema faraónico y que se 
transmitiría a la realeza occidental como costumbre. Entre estos, uno de ellos muestra al rey con su séquito real y en ese lugar - junto a un 
personaje - se ha añadido el texto “Neferirkara, Rey del Alto y Bajo Egipto”. Gracias a esta inscripción, los egiptólogos estiman que 
Neferirkara-Kakai, hermano de Sahura lo sucedería en el trono, tal vez a costa de Netjerirenre, hijo de Sahura. Por último, un relieve poco 
común hallado en las ruinas del patio muestra las imágenes de osos pardos originarios de Siria (Peter Jánosi, Die Pyramiden. Mythos und 
Archäologie (C. H. Beck, München, 2004, pp.80-83). La pieza de arquitrabe del templo alto de Sahura perteneciente a la doble escalera de 
alabastro con columnas papiriformes situadas en retranqueo fue aparentemente saqueada y parte de ella se encuentra en la prensa de aceite 
del monasterio de San Jeremías en Saqqara. (J. E. Quibbel, Excavations at Saqqara (1908-09, 1909-10), IV, “The Monastery of Apa 
Jeremias” IFAO, El Cairo 1912). La observación sobre la falta de titulación en la falsa puerta del Ka en la capilla oriental de la pirámide de 
Sahura llevó a Borchardt proponer que la losa estuvo recubierta eventualmente por un panel de cobre o de oro con las inscripciones y 
fórmulas precisas, aunque de ello no quede evidencia (Ludwig Borchardt: Das Grabdenkmal des Königs Sahurā. 2 Bände, J. C. Hinrichs, 
Leipzig 1910–1913). La capilla oriental de la pirámide de Sahura poseía un pavimento de alabastro y un techo abovedado de piedra caliza 
con adornos estelados y contenía una estatua de granito negro del faraón seg. Lehner, M. The Complete Pyramids. New York: Thames and 
Hudson. 1997 pg.145. El sistema de drenaje de la pirámide de Sahura, según los datos de Borchardt, estaba compuesto por un conjunto de 
unos 380 metros de tubería de cobre sellados con tapones de plomo.(Miroslav Verner, Steven Rendall: The Pyramids: The Mystery, 
Culture, and Science of Egypt's Great Monuments, pg 289). Sahura en forma de esfinge en su calzada ceremonial (zona superior) en  



 174

Verner, M. (trad. Steven Rendall): The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments, Grove Press. 2001 
(1997) pg. 283. Iconografía de la calzada ceremonial del complejo de Sahura en Stadelmann, R.: Die agyptischen Pyramiden: Vom 
Ziegelbau zum Weltwunder (Kulturgeschichte der antiken Welt), , ed.von Zabern , Mainz am Rhein 1985-1997, pp. 164-174. La pieza 
referente a los habitantes del desierto libio hambrientos se denomina Relief provenant de la chaussée de la pyramide d'Ounas, 
représentant des peuplades libyennes souffrant de la famine - (2380 - 2350 avant J.-C.), Ve dynastie égyptienne - Saqqarah (Louvre E 
17381) http://cartelfr.louvre.fr/. Sobre la finalización de la fase húmeda en el Sahara c.2350 a.C. causante de la hambruna en Miroslav 
Verner: Abusir - The realm of Osiris, American University in Cairo Press, 2003, pg.44. L. Borchardt investigó la pirámide subsidiaria de 
culto al ka del faraón Sahura, aunque la atribuye a la pirámide de una reina. (Borchardt L. Das Grabdenkmal des Königs Sahure. (El 
monumento funerario del rey Sahura) Band I : Der Bau, Leipzig 1910; pg.28 y fig.22); La interpretación de la pequeña pirámide del 
complej de Sahura como pirámide para el culto del Ka en Verner, M. (trad. Steven Rendall): The Pyramids: The Mystery, Culture, and 
Science of Egypt's Great Monuments, Grove Press. 2001 (1997) pg. 199. Borchardt propone que la entrada secundaria al templo del valle 
del complejo piramidal de Sahura estaba reservada a los sacerdotes. (Borchardt, L. Das Grabdenkmal des Königs Sahurā. 2 Bände, J. C. 
Hinrichs, Leipzig 1910–1913, pg 56). El templo del valle del complejo de Sahura en Lehner M. The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pp.142-143; (fig.369) El faraón Sahura (c.2458-2446 a.C.) y una deidad de un nomo en el Metropolitan Museum, 
Nueva York. Ésta constituye la única representación tridimensional preservada en donde se ha identificado a Sahura, segundo faraón de la 
Vª Dinastía. Sentado en un trono, lo acompaña una figura masculina más pequeña que representa al dios local del nomo V de Coptos que 
ofrece a rey un ankh (cetro con el significado de vida) con su mano izquierda. El estandarte del nomo, con su emblema del doble halcón, 
está dispuesto según la costumbre sobre la cabeza de la deidad. Sahura luce el nemes plegado y la barba falsa recta, cómo símbolos de un 
faraón  y el uraeus sobre su frente. El dios del nomo usa el tocado arcaico y la barba trapezoidal propios de la iconografía tradicional. La 
estatua quizá estuvo ideada para el complejo mortuorio de Abusir, alrededor de 24 km al sur de Ghizah. Estatuas múltiples de este mismo 
tipo fueron colocadas en el templo de Micerino para simbolizar la reunión de las deidaes de los nomos del Alto y Bajo Egipto en torno al 
rey. Sin embargo, puesto que no se ha conservado ninguna otra estatua de este tipo del reinado de Sahura, es posible que esta pieza 
perteneciera al uno de los templos de Coptos (moderna Qift)  como dedicación al faraón. Fuente: www.metmuseum.org. Fotografia: Keith 
Schengili-Roberts, 2007, http://commons.wikimedia.org/; (fig.357) Medidas tomadas sobre el dibujo de Ludwig Borchardt (1863-1938) de 
la sección reconstruida de la Pirámide de Sahura en Abusir. La altura referida en el texto (90 codos) no coincide en proporción con la de la 
base (154 codos frente a 150 referidos en el texto). El sistema constructivo interpretado es por acreción de capas sucesivas, aunque en este 
caso las hiladas son paralelas a la rasante. Fuente: Borchardt, L. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I. Leipzig: J. C. Hinrichs, 
lam.7 ; (fig.358) Una interpretación contemporánea de la Pirámide de Sahura en Abusir que utiliza una sección de hace más de 100 años: 
el esquema supone el revestimiento de caliza fina en una gran franja del núcleo sin considerar los problemas de escala. El sistema 
escalonado puede servir tanto para la construcción por capas inclinadas de acreción como para otros sistemas de relleno. El control 
dimensional corresponde a la capa de acabado, por lo que debe intepretarse que la construcción debe realizarse desde fuera y no al revés, 
aunque la tradición desde Heródoto mantiene que “las pirámides se terminaban desde arriba”. Fuente: Benutzer, 2009, 
http://de.wikipedia.org/; El problema de la escala en el texto de Ludwig Borchardt, 1910. (fig.359) Medidas de detalle tomadas sobre el 
dibujo de Ludwig Brochardt de la sección reconstruida (o.c. ibid. lam.6) de la cámara funeraria de la pirámide de Sahura en Abusir. Las 
medidas de las piezas de la cubierta acodada, con un canto aproximado de 3,85 m. serían las mayores utilizadas en toda la historia de 
Egipto, dejando al margen el manejo de obesliscos (un obelisco de 28m. de altura pesa unas 300 ton.) El peso estimado de estas piezas es 
de un orden de magnitud de 500 ton. lo cual hubiera supuesto un problema para su manejo y colocación. La imagen comparativa 
corresponde a la fachada de un cottage victoriano tomada de http://planosdecasas.blogspot.com.es/ Fuente de la sección en color: detalle 
de Borchardt, L.. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I. Leipzig: J. C. Hinrichs,1910 lam.7; (fig.360) Comparación entre una 
sección de la “Cámara del Rey” de la Gran Pirámide de Kheops y la la cámara de Sahura interpretada por Borchardt. La tipología de dintel 
acodado para una altura mayor de carga es de un canto menor: la adopción de cantos mayores para una misma carga carecería de sentido 
aunque - tal y como se ha visto - la Gran Pirámide tiene una suerte de “mecanismo de triangulación” intuido. El mayor refinamiento firmal 
de los complejos de Abusir hace creer que las soluciones tecnológicas eran más refinadas y no al revés. La razón de escala no admite 
comparación entre una sección y la otra: más bien parece que la estructura de la pirámide de Sahura está amplificada al doble. Fuente: 
(Maragioglio, Vito y Rinaldi. Celeste A. L’Architettura delle Piramidi Menfite (APM).. APM, Parte IV (Tavole), Rapallo, 1965 lam. 7 
(detalle en negativo); (fig.362) Perspectiva de la zona superior del conjunto piramidal de Sahura en Abusir. Fuente: Borchardt, L.. Das 
Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I. Leipzig: J. C. Hinrichs,1910 lam.4; (fig.363) Situación de las principales pirámides de Abusir 
según el plano final levantado por Ludwig Borchardt entre 1902 y 1908; (fig.364) El problema de la interpretación de la cámara funeraria 
de la pirámide de Sahura por  Borchardt proviene de su estado de ruina. En realidad, el único resto de pieza acodalada visible es el inferior, 
mientras que la reconstrucción de los dos situados en la zona inmediatamente superior parece especulativa. El hueco arruinado en la 
pequen antecámara (¿) previa impide por otra parte la existencia dedel segundo y tercer dinteles, ya que se formaría un arco sin estribo. Por 
otra parte, una mínima cubicación del dintel otorga un peso a la pieza desconocido hasta esa fecha y presumiblemente inmanejable. Este 
análisis morfógico se traslada directamente a la sección general de la pirámide produciendo ese aspecto poco habitual y desproporcionado, 
incluso para la enorme escala egipcia. Fuente: Borchardt, L.. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I. Leipzig: J. C. Hinrichs, lam.2 y 
lam. 12 (detalle ampliado) ; (fig.365) Pirámide y templo funerario del faraón Sahura (c.2471-2458 a.C.), segundo de la Vª Dinastía, en 
Abusir seg. Iry-Hor, 2012,.http://en.wikipedia.org/; (fig.366) Reconstrucción de la sección de patio porticado del templo funerario de 
Sahura seg. Ludwig Borchardt. (Borchardt, L.. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I.: J. C. Hinrichs, Leipzig, 1910, lam. 6) ; 
(fig.366) Reconstrucción de la sección de patio porticado del templo funerario de Sahura seg. Ludwig Borchardt. (Borchardt, L.. Das 
Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I.: J. C. Hinrichs, Leipzig, 1910, lam. 6); (fig.370) Planta del templo funerario de la pirámide de 
Sahura seg. Ludwig Borchdardt. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I.: J. C. Hinrichs, Leipzig 1910, lam.16, detalle; (fig.371) 
Ruinas del templo funerario y pirámide de Sahura. Fotografía: Jon Bodsworth, 2006, http://commons.wikimedia.org/; (fig.372) Planos del 
primer ejemplo de columna palmiforme encontrada en Egipto: templo funerario de Sahura. La palmera, como simbolo de eterna fertilidad 
y supervivencia se convierte en un posible antecedente de todas las formas de capitel vegetal, particularmente las de los ódenes corintios 
clásicos. (Ludwig Borchdardt. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I.: J. C. Hinrichs, Leipzig 1910, lam.9); (fig.373) Aspecto del 
conjunto piramidal del faraón Sahura, en Abusir desde el lago, con la calzada ceremonial ascendente y el templo del valle. Fotografía: 
Sebi, 2004,  http://en.wikipedia.org/; (fig.375) Restitución de fantasía de Luwdig Borchdart (1863-1938) del templo del valle de la 
pirámide de Sahura, con la llegada de la embarcación funeraria ceremonial. (Borchardt, Ludwig, 1863-1938. Das grabdenkmal des königs 
Ne-user-re, mit 143 abbildungen im text, 24 schwarzen und 4 farbigen blättern. by Borchardt, Ludwig, 1863-1938. Leipzig, ed. 1907 ). 
Fuente: http://de.wikipedia.org/. Ref. Dieter Arnold: entrada “Taltempel” en Lexikon der ägyptischen Baukunst.. Düsseldorf (1994) 
Patmos/ Albatros Verlag, 2000, pg. 257. (fig.376) Planta del templo del valle de la pirámide de Sahura levantada por Luwdig Borchardt 
con datos tomados entre 1902-1908 (detalle del plano publicado en Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I.: J. C. Hinrichs, Leipzig 
1910, lam.16); (fig. 377) Interpretación de la planta del templo sobre esos datos sobre un dibujo de Franck Monnier, 2009, 
http://en.wikipedia.org/wiki/; (fig.379) Modelo a escala del complejo piramidal de Sahura (la calzada está seccionada) por Stegemann 
Brothers realizado en 1910; fotografía de A. D. White Architectural Photographs, Cornell University Library Accession Number: 
15/5/3090.01488; Metropolitan Museum Collection; Cornell University Library, 2009; (fig.380) Templo del valle (sala de dos columnas 
en “T”) y pirámide subsidiaria del complejo de Sahura (Pyramide der Köningin, seg, Borchardt), Huecograbado en el libro de Borchardt, 
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L. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I.: J. C. Hinrichs, Leipzig 1910, figs. 79 y 22; (fig.381) Calzada del templo de Sahura en su 
recorrido de un par de cientos de metros desde el templo del valle; los restos apreciables corresponden a la base rocosa de sustentación. 
Fotografía, Kurohito, 2010; http://en.wikipedia.org/ 
Saladino (1137-1193) sultán de Egipto y Siria. (fig.324) Una interpretación renacentista del retrato de Saladino (1137-1193) sultán de 
Egipto y Siria. Saladino condujo la oposición islámica a los ejércitos europeos durante las cruzadas, recuperando  Palestina y Jerusalén a 
los cruzados: su conducta caballerosa en batalla le ganó las alabanzas y el respeto de sus enemigos. El retrato es un grabado en madera de 
la edición 1575 de Basilea del Elogia virorum bellica virtute illustrium (Alabanza del valor en la guerra de los hombres ilustres) realizada 
por el italiano Paolo Giovio (1483-1552). http://www.sciencephoto.com/ 
Sampsell, Bonnie M.  profesora,  geóloga y egiptóloga; Sobre las investigaciones en la pirámide de Sahura en Abusir cf. Verner, M. 
Abusir: The Realm of Osiris American University in Cairo Press, 2003. Según M. Verner "Si la teoría de acreción fuera válida, entonces ... 
debería haber sido posible encontrar - como en una sección transversal - mampostería de piedra dispuesta en los cuatro lados en capas 
paralelas. Sería como una cebolla cuadrada en lugar de circular que habría sido cortada horizontalmente” (Verner, Miroslav. Forgotten 
Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994, pg. 139) citado por Bonnie M. Sampsell, “Pyramid Design and 
Construction - Part I: The Accretion Theory” The Ostracon, Vol. 11, No. 3, Denver, Col., 2000. pp. 2-6). Traducción de M.M.Monís, 
2012. 
 (fig.355) Construcción por capas de acreción en la pirámide de Zoser en Saqqara. Fuente: Bonnie M. Sampsell, 2000, Pyramid Design 
and Construction - Part I: The Accretion Theory , http://www.catchpenny.org/accretion.html 
Santarcangeli, Paolo (1909-1995) poeta, escritor y ensayista italiano. Durante muchos años, la gran asignatura pendiente de la 
egiptología ha sido la localización del Gran Laberinto de Hawara, que según narraciones antiguas se podía visitar hasta el siglo II d.C. 
Después de esa fecha y sin saberse a ciencia cierta las causas, desaparece de los anales y nadie puede ubicarlo. Heródoto afirma haberlo 
visitado personalmente (Heródoto, Historia Libro II, “Euterpe” 148 a 150 ed. Edaf, 1989 pg. 217 y ss.) y  y según su descripción constaba 
de mil quinientas cámaras a ras de suelo y otras tantas subterráneas en una planta inferior. Según el historiador, estaba construido en piedra 
y todas las salas estaban adornadas con relieves y pinturas. Según explica el historiador griego, le dejaron recorrer las salas superiores pero 
no las inferiores, de donde dedujo que estaban los sarcófagos de los reyes egipcios. Estrabón (64 a.C-24 d.C) , otro historiador griego, 
también habla del Gran Laberinto egipcio en su obra Geografía en la que describe el santuario funerario del rey levantado sobre una 
meseta. “Gran parte de el laberinto se encontraba en total oscuridad, y se dice que algunas de las puertas, cuando se abrían, hacían un ruido 
espeluznante” (Estrabón , Geografía, XVII. (I) 37 y también en 5, 12 y ss; Estrabón. Geografía. Madrid: ed. Gredos,1991-2003) Tras el 
declive de Egipto, parece que el laberinto se convirtió en una cantera y fue despojado de sus columnas de granito rojo, las enormes losas 
de cubierta y la propia piedra caliza del revestimiento. Plinio el Viejo es el único que hace referencia a los subterráneos, relatando que eran 
“oscuras galerías con columnas de piedra, bustos de dioses, estatuas de reyes y todo tipo de repugnantes efigies” (Plinio Nat. His. XXXVI, 
84 y ss. Plinio Segundo, Cayo. Historia natural. Madrid: Ed. Gredos 1995-2010). Unas décadas más tarde también hablan del gran 
laberinto egipcio otros como Diodoro de Sicilia (Siglo I a.C.) (Biblioteca Histórica I, 61; Diodoro Sículo. Biblioteca histórica, Madrid ed. 
Gredos, traducción y notas de Francisco Parreu  2001),  Pomponio Mela, (Chorographia, citado por Paolo Santarcangeli, El libro de los 
laberintos: Historia de un mito y de un símbolo, Siruela Madrid, 2002, pg. 77) y también Manetón (Ibid. Santarcangeli 2002 pg. 62 y 339) 
aunque cada uno de estos autores trata el asunto de forma genérica, sin tanto detalle como Heródoto. 
Saqqara (Egipto, antigua necropolis de Menfis, cerca de El Cairo). El auge actual de la egiptología se muestra por ejemplo, en los 
actuales proyectos del Instituto Oriental de Chicago para las zonas de Ghizah y Saqqara. (http://oi.uchicago.edu/research/projects/); 
(fig.155) Situación de las principales pirámides de la Vª y VIª dinastías en la necrópolis de Saqqara seg. Markh, 2009, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.449) Lugares de la necrópolis de Menfis: Abusir, Saqqara y Dahshur, junto a la situación interpretada 
de la capital del Antiguo Egipto. Fuente: Franck Monnier, 2007, http://commons.wikimedia.org/;(fig. 483) Pirámides principales, desde 
Saqqara a Dahshur. Fuente. Composición propia sobre una imagen de Google Maps 2012; (fig.504) Organización del paisaje funerario de 
la ribera occidental del Nilo en un área de 70 km. desde Saqqara a Dashur, utuilizano el oasis de Fyum y la cornisa desértica como remate 
de fondo. Las pirámides constituirían hitos situado ya en la IVª Dinastía por Seneferu y retomados por los faraones de la XIIª Dinastía, 
siete siglos después. Interpretación propia sobre una idea del arqueoastrónomo Giulio Magli (Magli, 2010) utilizando el soporte de Google 
Maps 2012. 
Schiaparelli, Ernesto (1856-1928) egiptólogo italiano; (fig.346) Los egiptólogos que se  sortearon el trabajo de investigación en la 
necrópolis de Ghizah en la terraza del Hotel Mena House en diciembre de 1906. De izda a dcha el alemán Hermann Junker (1877-1962) 
que trabajaba para la Universidad de Viena, el norteamericano George Andrew Reisner (1867-1942), el alemán Georg Steindorff (1861-
1951) y el italiano Ernesto Schiaparelli (1856-1928). En la zona inferior (fig.347) una vista aérea de las Pirámides: en primer término el 
hotel Mena House. Fuente: Archivos del Museo de bellas Artes de Boston, Mass. La fotografía procede de Judith Macbeth, está tomada 
durante la 2ª Guerra Mundial y muestra un campamento militar montado en el lado norte de la pirámide de Kefrén. 
http://www.egy.com/giza/ 
Schlup, Michel, escritor y bibliotecario suizo, Neuchatel. Sobre Gustave Jéquier este autor refiere como realizó diferentes campañas en 
Egipto en la década 1920-30, descubriendo y despejando un buen número de tumbas y pirámides menfitas entre las que cabría destacar las 
de los reyes Neferkara-Pepy (II) y Kakara-Ibi, reinas como Neit, Iput (II) y Uedyebten, o la llamada “Mastabat Faraoun”, también 
conocida como Mástaba del rey Shepseskaf, así como diversas pirámides y templos funerarios de varios reyes del Imperio Medio en Lisht 
y Mazghuna. Entre sus labores cabría señalar muy especialmente los trabajos que desarrolló junto a Gaston Maspero sobre los “Textos de 
las Pirámides”. [Schlup, M. « Gustave Jéquier, égyptologue » (1868-1946), Biographies neuchâteloises, IV, 1900-1950, Ed. Gilles 
Attinger, Hauterive, 2005] 
Schmökel, Hartmut (1906-1991) orientalista alemán. La posición sobre la influencia inicial mesopotámica en el antiguo Egipto ha sido 
tradicionalmente expuesta por estudiosos del arte sumerio como Leonard Woolley (1880-1960) o Hartmut Schmökel  (1906-1991) através 
de sus publicaciones y se asume tácitamente, o se evita sin más, por la mayoría de los egiptólogos. (Schmökel, Hartmut, “Geschichte des 
alten Vorderasien”, Handbuch der Orientalistik, Brill, Leiden,1957). 
Schott, Siegfried Hugo Erdmann (1897–1971) egiptólogo alemán. El templo de la Gran Esfinge tiene, dispuestos de forma anómala, 
dos santuarios; uno al Este y otro al Oeste, lugares por donde sale y se pone el sol respectivamente. Esos santuarios pudieron estar 
dedicados a Jepri (Ra cuando amanece) en el Este y Atum (Ra al anochecer) en el Oeste. El patio central está rodeado de veinticuatro 
pilares que pueden simbolizar las doce horas del día y de la noche, más otros cuatro (dos en cada santuario) que podrían interpretarse como 
los cuatro pilares del cielo, los brazos y piernas de Nut. (Herbert Ricke y Siegfried Schott, "Der Harmachistempel des Chephren in Giseh," 
Beitraege zur Aegyptischen Bauforschung und Altertumskunde, Vol. 10 (Wiesbaden, 1970), pg. 17.) 
Schulz, Regine, egiptóloga,  profesora adjunta Institut für Ägyptologie, Ludwig-Maximilians-Universität de Munich. Schulz, R. y Seidel, 
M. (eds.) The World of the Pharaohs (Cologne 1998) Trad.: Storch de Gracia, J.M. en Egipto: El mundo de los faraones. Tandem Verlag, 
Könemann, Alemania, 2004; (fig.367) El paisaje de Abusir, con tres de las pirámides de la Vª Dinastía, desde la zona desértica del 
noroeste. Foto: Schulz, R. y Seidel, M. (eds.)  Egipto, El mundo de los faraones, (1997) Königswinter: Könemann, 2004, pg 520. 
Scremin Paolo J., egiptólogo y fotógrafo. Deputy Field Director of the Oxford Expedition 2006 to Egypt y profesor vistante en el  
Linacre College, Oxford University. El visir Kagemni también es famoso desde un punto de vista literario. De hecho, las conocidas 
"Enseñanzas de Kagemni", un célebre texto didáctico que data de la dinastía VIª parecen estar inspiradas en este personaje, a pesar de que 
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hace referencia a un visir que servía a Seneferu (es decir, el padre de Kheops) de la IVª Dinastía. El prestigio del que Kagemni disfrutó fue 
grande y se han encontrado incluso indicios cerca de su tumba de un cierto culto a su persona. (Harpur Yvonne M y Scremin Paolo J., 
“The Chapel of Kagemni: Scene Details” Egypt in   Miniature, Volume 1 (Series Editor: Geoffrey T. Martin), Oxford Expedition to Egypt, 
2006) 
Seidel, Matthias (Alemania, 1954) egiptólogo, Univ. de Munich, Schulz, R. y Seidel, M. (eds.) The World of the Pharaohs (Cologne 
1998) Trad.: Storch de Gracia, J.M. en Egipto: El mundo de los faraones. Tandem Verlag, Könemann, Alemania, 2004; (fig.367) El 
paisaje de Abusir, con tres de las pirámides de la Vª Dinastía, desde la zona desértica del noroeste. Foto: Schulz, R. y Seidel, M. (eds.)  
Egipto, El mundo de los faraones, (1997) Königswinter: Könemann, 2004, pg 520. 
Seila (pequeña pirámide situada entre el oasis de Fayum y la orilla occidental del Nilo). La pirámide de Seila o de El-Qalah es una 
pequeña pirámide escalonada situada en Seila, entre el gran oasis de El Fayum y la orilla occidental del Nilo. Construida sobre la colina de 
Gebel el-Rus, a 124 m de altura, el sitio domina la zona este del oasis y ofrece vistas del valle del Nilo al este. Está situada a 8 km. de la 
pirámide de Meidum. Junto con otras pirámides situadas en el sur de Egipto cómo las de Elefantina, Ombos, Edfu, Hieracómpolis, Abidos 
y Zawyet el-Maiyitin, conforma el conjunto de “las siete pequeñas pirámides” situadas lejos de las grandes pirámides y ha sido poco 
estudiada. Fue construida por Seneferu, faraón fundador de la IVª Dinastía, pero se desconoce cual era su función. La pirámide tenía cinco 
gradas y medía algo más de 30 m. de lado, con una pendiente de 76°. Sus caras están orientadas (con un pequeño error) hacia los puntos 
cardinales, a diferencia de las otras seis pequeñas pirámides. La estructura y la mampostería indican que este edificio fue, muy 
probablemente, anterior a las demás pirámides construidas por Seneferu. Posee dos pequeñas capillas en sus lados norte y este. La oriental 
es de ladrillo, y contiene un altar, una estatua y una estela con el nombre del faraón. Se desconoce su destino, podría ser tanto para 
cenotafio como tumba, aunque algunos  creen que fue construida como tumba de la reina Hetepheres I, esposa de Seneferu y madre de 
Kheops, destino poco probable, ya que la pirámide no tiene cámara funeraria y parece que la reina fue enterrada finalmente por éste último 
en su complejo funerario de Guiza. A principios del siglo XX fue examinada someramente por el egiptólogo alemán Ludwig Borchardt 
(1863-1938) tal como lo habían hecho el egiptólogo inglés William Flinders Petrie y otros durante el siglo XIX. En 1987 se llevaron a 
cabo tareas de desescombro a cargo de la universidad estadounidense Brigham Young y el egiptólogo egipcio Nabil Swelim con el 
descubrimiento de dos estelas, una con el nombre de Seneferu ( M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 
1997,1997, op. cit pg. 96),  una mesa para ofrendas y restos de una calzada procesional (Verner, Miroslav  Abusir. Ed. American Univ in 
Cairo Press, 2002., pp. 168-169.). El arqueólogo Aidan Dodson conjetura que ésta y otras pirámides pequeñas similares pudieran ser 
monumentos conmemorativos de algún tipo de visita real. Actualmente sólo subsisten restos de  sólo 7 m de altura y 26 m de lado, al haber 
desaparecido el revestimiento de piedra caliza, salvo algunos restos en la cara norte. (Dodson, Aidan (2003): Las pirámides del Antiguo 
Egipto. – Folio, Barcelona, 2006 pg.74). Datación de la pirámide de Seila en Lesko, L-H. (1988) “Seila 1981” Journal of the American 
Research Center in Egypt, Vol. 25, pp. 215-235; también Swelim, N. “An aerial view of the layer monument of Snfrw at Seila” Zeichen 
aus dem Sand Streifl ichter aus Ägyptens Geschichte, ed. Ehren von Günter Dreyer, Wiesbaden, 2008 pg. 647 y Swelim, N. 
“Reconstructions of the Layer Monument of Snfrw at Seila” en Echoes of Eternity- Studies presented to Gaballa Aly Gaballa, Ed. Ola El-
Aguizy y Mohamed Sherif Ali; Harrassowitz Verlag. Wiesbaden,  2010, pp 39-56. La pirámide de Seila como cenotafio simbólico en 
Magli, G. “A cognitive approach to the topography of the 12th dynasty pyramids” eprint arXiv:1011.2122. Publication Date: 
11/2010 (http://adsabs.harvard.edu/   consulta 28/11//2012). Sobre la errónea atribución de la pirámide de Seila al Imperio Medio en 
Flinders Petrie, W.M. Illahun, Kahun, and Gurob, London 1891, pg. 31; (fig.527) La pequeña pirámide de Seila - un cenotafio de la IVª 
Dinastía debida al faraón Seneferu (c.2614-2579 a.C.) en un fotografía tomada desde la carretera. Fuente: www.phouka.com/tr/egypt/ 
2003; (fig. 529) Composición propia sobre una fotografía del astrofísico español Juan Antonio Belmonte, tomada desde la cima de la 
pirámide de Seila hacia el Este. Fuente: Magli, G. “A cognitive approach to the topography of the 12th dynasty pyramids” eprint 
arXiv:1011.2122. Publication Date: 11/2010,  fig.10; (fig.530) Plano de la región de Fayum con la situación de la toma desde la pirámide 
de Seila. Fuente: Keith Rigby, “Potential for Geologic and Interdisciplinary Research in and around the Fayum Depression in Egypt,” 
Excavations at Seila, Egypt, ed. C. Wilfred Griggs, (Provo, Utah: Religious Studies Center, Brigham Young University, 1988), pp.19–30. 
Seked (expresión para la pendiente en el antiguo Egipto). En el antiguo Egipto y para el cálculo de pendientes - especialmente en las 
pirámides - se utilizaba la magnitud del seked, equivalente al número de palmos horizontales que corresponden a 1 codo de altura. Esta 
forma de dividir dos magnitudes de longitud aplicando distintas escalas métricas es muy ajena a la forma de medición actual, pero 
resultaba de lo más natural para los egipcios, de manera que para calcularlo en términos actuales se debe proceder de la forma (seked = 
l/2h) en donde “l” es la longitud del lado medida en codos y “h” es la altura medida en palmos. Esta simple operación - expresada en 
números decimales - carecería de sentido para un antiguo egipcio, que la tomaría como suma de un entero y una fracción de numerador 
unitario como forma aritmética del seked. La distribución de pendientes despliega una amplia tipología: en un estudio realizado para la 
Asociación Española de Egiptología, Alfonso Martínez clasifica las pirámides egipcias en 8 grupos, atendiendo a su seked, relacionándolo 
con el ángulo de inclinación de la cara (las fracciones de numerador distinto de la unidad se entienden como suma de numeradores 
unitarios). Tal y como puede verse el seked es una magnitud inversa a la inclinación de forma que cuanto más inclinada es una pirámide, 
menor será su seked. (Alfonso Martínez “La clasificación de las pirámides por la inclinación de sus caras: el seked”, Boletín de la 
Asociación Española de Egiptología del año 2010 (BAEDE Nº 20). 
Seked = 4 ¾ (grupo 3, ángulos en torno a los 56º, seked = 4 ¾). Las pirámides conocidas que corresponden a este grupo pertenecen a los 
faraones Unis, Sesostris (o Senusert) III,  Amenemhat III y Khendjer. La de Unis y la de Jendyer están en Saqqara (Vª y XIIIª Dinastías) y 
las de Sesostris III y Amenemhat III en Dahshur, ambos de la XIIª Dinastía. La pirámide de Unis es la ultima que se construye en la Vª 
Dinastía y es la más pequeña del Imperio Antiguo. Las pirámides de Senusert III y de su sucesor Amenemhat III, se levantaron en el 
mismo lugar (Dahshur) y coinciden en dimensiones (104 m de lado y 78,5 m de altura). Lo más curioso es que, por primera vez en Egipto, 
la entrada no se localiza en la cara Norte, si no que la de Senusert III, la tiene en la cara Oeste y la de Amenemhat III tiene dos entradas, 
una en la cara Sur y otra en la Este. La pirámide de Khendjer es una de las últimas y más pequeñas  y al igual que en las dos pirámides 
anteriores su entrada no está en la cara norte, sino en la cara oeste. Es la que tiene el ángulo de caras más pequeño, más próximo a 55º que 
a 56º. Las caras de estas pirámides son casi triángulos equiláteros, especialmente la última, con ángulos entre la diagonal y la base 
próximos a los 60º (Alfonso Martínez, 2005, http://www.egiptologia.com); (fig. 44) Corte de bloques del revestimiento en pirámides de 
seked = 4 ¾ . Para obtener la inclinación deseada, basta con multiplicar el valor de la altura del bloque por la fracción 2/3 que era 
perfectamente conocida por los escribas (1/3+1/3) junto con la fracción ¾ = (1/4+1/4+1/4), como fracciones derivadas del numerador 
unitario común a toda la matematica egipcia (ilustraciones de Martínez A., Todo sobre las pirámides: grupo 3: Ángulos en torno a los 56º 
(Seked =4 ¾) http://www.egiptologia.com/). Esta facilidad constructiva de replanteo y traza (basta multiplicar la altura del bloque de la 
hilada superior por la fracción 2/3 para saber el desplazamiento horizontal de los bloques de la hilada) también se presenta en las pirámides 
del denominado “grupo 5” con ángulos en torno a los 53º (Seked = 5 ¼) aunque en el presente caso se trata del triángulo sagrado egipcio o 
triángulo 3-4-5 con lo cual la traza cobra una mayor importancia simbólica (Martínez A., Todo sobre las pirámides: grupo 3: Ángulos en 
torno a los 56º (Seked =4 ¾) http://www.egiptologia.com/) 
Seked = 5 ¼ (grupo 5, ángulos en torno a los 53º ; seked = 5 ¼). Las pirámides del grupo 5, pertenecen por orden cronológico de 
construcción en primer lugar a Kefrén, en Ghizah ( IVª Dinastía); posteriormente en Saqqara a Userkaf (Vª Dinastía). Después viene la de 
Nefererkara en Abusir (Vª Dinastía) y un gran grupo situado otra vez en Saqqara correspondiente a los faraones Dyedkara-Isesi  (Vª 
Dinastía) y ya en la VIª Dinastía, las de Teti, Pepy I, Merenra, y Pepy II. Una última y tardía pirámide con este seked está situada más al 
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Sur en el-Lisht, correspondiente a Amenemhat I de la XIIª Dinastía (Alfonso Martínez, 2005, http://www.egiptologia.com). La preferencia 
por este ángulo de inclinación (poco mas de 53º) se puede también observar en el papiro matemático de Rhind (RMP), único documento 
en el que se encuentran problemas referentes a la inclinación de las caras de pirámides. En concreto, los problemas nº 56, 57, 58 y 59, del 
papiro hacen referencia a pirámides de caras lisas en los que se pide calcular el "seked" (inclinación de las caras de la pirámide) a partir de 
las dimensiones, o viceversa, sabiendo el "seked" y una de sus dimensiones (por ejemplo, el lado), calcular la altura.(Chace, Arnold 
Buffum. 1927-1929. The Rhind Mathematical Papyrus: Free Translation and Commentary with Selected Photographs, Translations, 
Transliterations and Literal Translations. Classics in Mathematics Education 8. 2 vols. Oberlin: Mathematical pl. 73.) 
Seked = 5 ½) (grupo 6, ángulos en torno a los 53º ; seked = 5 ½). (fig.215) Comparación del tamaño (en codos reales egipcios)  de las 
pirámides del grupo 6 (Ángulos en torno a los 52º (Seked = 5 ½) Dibujo de M.M.Monís. Datos dimensionales de las pirámides del grupo 6 
de acuerdo con la nomenclatura y análisis complementarios en Alfonso Martinez, 2005 (http://www.egiptologia.com/ consulta 
15/10/2012). (fig.217) Ordenación cronológica y tamaño de las pirámides (en codos reales egipcios) de las pirámides del grupo 6 (Ángulos 
en torno a los 52º (Seked = 5 ½). Elaboración propia. Datos, A.Mtez Ortega, 2005 
Sekhem (“cetro” un aspecto del concepto de “alma” en el Antiguo Egipto); (fig.175) Jeroglíficos de la Sheut (sombra) y el Sekhem 
(cetro) seg. Collier, Mark; Manley, Bill. Versión de Pérez Accino, José R. (2003). Introducción a los jeroglíficos egipcios. Alianza 
Editorial. http://commons.wikimedia.org/; (fig.177) Imagen de Anubis llevando asociados los cetros “sekhem” y “heka” (cayado de pastor) 
cómo símbolos el poder de los dioses seg. The Gods, the Myths, the Symbols, the Land, the Resources Egyptian Myths, 1997-2010 
(http://www.egyptianmyths.net/); (fig.178) Sekhem procedente de la tumba de Tutankhamon seg. Treasures of Tutankhamun, British 
Museum Thames & Hudson Ltd, 1972; (fig.179) El cetro Nejej (mayal), el cetro Heka (cayado de pastor) y el Nemes (tocado ritual del 
rey) seg. Simbolos del faraon, http://frikisfans.wikispaces.com/;  
Sekhemkhet (c.2648-2640 a.C.) faraón de la IIIª dinastía. El nombre de este faraón (el cuerpo poderoso) y su pirámide en: Goneim, 
Muhammed Zakaria, Excavations at Saqqara: Horus Sekhem-khet, the unfinished step pyramid at Saqqara; Impr. de l’Institut français 
d’archéologie orientale; Le Caire, 1957; J.-Ph. Lauer, «Recherche et découverte du tombeau Sud de l'Horus Sekhemn-klset dans son 
complexe funéraire à Saqqarah s, en RdE 20 (1968) 97-107; Wissa, Myriam: “À propos du sarcophage de Sékhemkhet”, en Catherine 
Berger: Études sur l'Ancien empire et la nécropole de Saqqâra dédiées à Jean-Philippe Lauer, Orientalia Monspeliensia. Vol. 9, 2, 
Université Paul Valéry – Montpellier III, Montpellier 1997, pp.445-447. En la crónica de Manetón, los otros seis reyes de la IIIª Dinastía 
no están señalados, a pesar de otorgarles una duración de 157 años de reinado en total. Poco se sabe realmente de esos reyes, aunque hoy 
día eneralmente se cree que han sido sólo tres, con un período de reinado conjunto de alrededor de 36 años. Antes de 1951 prácticamente 
no se sabía nada de Sekhemkhet como sucesor de Zoser. El relieve citado de Wadi-Maghara en el Sinaí lleva su nombre (a pesar de que 
anteriormente había sido erróneamente atribuida a Semerkhet, penúltimo rey de la Iª Dinastía) y pone de manifiesto el interés militar de la 
IIIª Dinastía en la zona. El relieve presenta el tema antiguo de tomar a los enemigos por el pelo con la mano izquierda y levantar una maza 
para hacerla caer sobre ellos con la mano derecha. Esta iconografía ya había aparecido en la primera dinastía y esto es sólo un ejemplo más 
del mantenimeinto de las tradiciones iconográficas en Egipto. (http://www.ancient-egypt.info/). (fig.6). Restitución de la sección y planta 
de la “Pirámide enterrada” de Sekhemkhet seg. http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/sekhemhet.jpg;; (fig.7) Conjunto restituido de 
la “Pirámide Enterrada “ de Sekhemkhet. seg. M. Lehner, Complete Pyramids, pp. 94-95. ; (fig. 8) Aspecto de la esquina sureste de la 
“Pirámide Enterrada “ de Sekhemkhet en 1953. Fuente: http://www.nemo.nu/ibisportal/0egyptintro/3egypt/index.htm; (fig.9) Entrada a la 
“Pirámide Enterrada “ de Sekhemkhet. http://www.ancient-egypt.info/; (fig.10) Cámara central de la pirámide de Sekhemkhet seg. M. 
Lehner, Complete Pyramids, p. 94, http://www.ancient-egypt.org/; (fig.11) Tesoro de la pirámide de Sekhemkhet. 
www.nemo.nu/ibisportal/; (fig.12) Relieve en Wadi Maghara (Sinaí) con el nombre y la imagen de Sekhemkhet. 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/maghara.jpg 
Senebtisi, princesa de Egipto, hija (¿) de Sesostris I (c.1956-1911 a.C.). Descubrimiento en 1906-1907 de la tumba de la princesa 
Senebtisi dentro del complejo de Sesostris I, con un conjunto que comprendía la momia, el ataud e incluía distintos tipos de joyas 
incluyendo brazaletes, tobilleras, una tiara, cinturones, un collar de perlas y otras piezas. Arthur C. Mace y Herbert  E. Win, The 
Metropolitan Museum Of Art Egyptian Expedition, The Tomb Of Senebtisi at Lisht (1916) Arno Press, N.York, 1973. 
Senedjemib Inti, juez, visir y chambelán real de Dyedkare-Isesi (c.2380-2342 a.C.) último faraón de la Vª dinastía de Egipto. 
Senedjemib Inti, juez, visir y chambelán real de Dyedkare-Isesi (c.2380-2342 a.C.) último faraón de la Vª dinastía de Egipto se sepultó en 
Ghizah en la mastaba G 2370: las cartas del faraón Djedkare a su visir se han conservado porque Senedjemib Inti las hizo inscribir en su 
tumba. Su hijo heredó el cargo durante el reinado del reinado de Unas, último rey de la Vª dinastía. (Parra Ortíz, J. Miguel, “Gentes Del 
Valle Del Nilo, La Mirada de la Historia” Historia universal , Vol. 8, Ed. Complutense, 2003 pg. 93.) 
Seneferu (c.2614-2579 a.C.) primer faraón de la dinastía IVª y padre de Kheops. Cronología de Seneferu seg. von Beckerath 
(Beckerath, Jürgen von, Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 
v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997). Sobre el conjunto de la obra de Seneferu en: 
Edwards, Iorwerth Eiddon Stephen (1909-1996),  I.E.S. Edwards. The Pyramids of Egypt. Ed. Penguin Books. 1991, pp. 119-121.  La 
pirámide de Meidum se iniciaría con Huni (c.2637-2613 a.C.), último faraón de la IIIª Dinastía - aunque no se ha encontrado ninguna 
inscripción que lo confirme - y tenía originalmente siete gradas, ampliadas posteriormente a ocho y fue transformada finalmente por 
Seneferu (c.2614-2579 a.C.) primer faraón de la dinastía IVª en una pirámide de caras lisas. Restauración del culto de Seneferu en su 
pirámide acodada de Dashur en Aufrère, Sydney H. y Golvin, J.Cl. L'Égypte restituée, III, Sites, temples et pyramides de Moyenne et 
Basse Égypte. Ed. Errance, 1997, pg. 153; Ahmed Fakhry, The Monuments of Sneferu at Dahshur, vol. I, General Organization for 
Government Printing Offices, Cairo,1959 pp. 90-96. La Pirámide Acodada queda fuera de la coherencia observada dentro de la obra 
funeraria de Seneferu y por ese motivo terminó como un cenotafio, en opinión de Rainer Stadelmann, (Stadelmann, R. Die agyptischen 
Pyramiden: Vom Ziegelbau zum Weltwunder: (trad. Las pirámides de Egipto: del ladrillo a las maravillas del mundo) P. von Zabern, 
Mainz am Rhein 1991 pp. 63-71). Datos dimensionales de la Pirámide Roja de Seneferu seg. Mark Lehner, The Complete Pyramids, 
Thames and Hudson, London, 1997, pp. 104-105. Hallazgos en la Pirámide Roja de Seneferu en Flinders Petrie, W.M. Ten years digging 
in Egypt, London 1893, pg.354. Sobre la Pirámide Roja de Seneferu en Batrawi, A., “The Pyramid Studies. Anatomical Reports 1948. A 
small Mummy from the Pyramid of Dahshur”, ASAE 48 (1948), pp. 585-600; también Batrawi, A “The Skeleton Remains from the 
Northern Pyramid of Sneferu”, ASAE 51 (1951), pp. 435-440. Sobre las excavaciones del DAI en el complejo de la Pirámide Roja de 
Seneferu se ha realizado el proyecto "Die Residenznekropole von Dahschur" (Residencia en la necrópolis de Dahshur) está financiado por 
la Fundación Alemana de Investigación (DFG). El proyecto se ideó en la Universidad Libre de Berlín (Freie Universität Berlin) y se lleva 
a cabo desde el año 2000 con el apoyo del Departamento de El Cairo del Instituto Arqueológico Alemán. http://www.dainst.org/. La 
pirámide norte de Dahshur o Pirámide Roja como tumba probable de Seneferu en R. Stadelmann, H. Sourouzian, “Die Pyramiden des 
Snofru in Dahschur. Erster Vorbe-richt über die Ausgrabungen an der nördlichen Steinpyramide” MDAIK 38, 1982, pp. 379-393. También 
R. Stadelmann, “Die Pyramiden des Snofru in Dahschur. Zweiter Bericht über die Aus-grabungen an der nördlichen Steinpyramide”, 
MDAIK 39, 1983, pp. 237-241. Una pieza procedente de una esquina de la Pirámide Roja contiene una inscripción en hierático que 
menciona a "puesto en tierra el año 15” algo que se refiere al año de reinado del faraón. Como en Egipto el recuento de años era bienal el 
dato equivale al año 30 de reinado de Seneferu. Alrededor de 30 hiladas por encima de esa cota Stadelmann identificó el lugar en la cual 
estaba dispuesta otra de las piezas de revestimiento fechada cuatro años más tarde, lo cual ofrece una idea clara de la cantidad de tiempo 
que se tardaba en construir esta clase de pirámides (entre siete y ocho hiladas por año)  (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and 
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Hudson, London, 1997, pg. 104). El pyramidion fragmentado que probablemente proviniera de la propia Pirámide Roja en Stadelmann, R. 
“Die Pyramiden des Snofru in Dahschur. Zweiter Bericht über die Aus-grabungen an der nördlichen Steinpyramide” MDAIK 39, 1983, pp. 
237-241. La diferencia de inclinación entre el piramydion de la Pirámide Roja y la inclinación de la fábrica del conjunto en: Rossi 
Corinna, “Note on the Pyramidion Found at Dahshur” The Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 85, (1999), pp. 219-222 
El estudio comparativo de las soluciones adoptadas durante el reinado de Seneferu aparecen en Dormion, G. La chambre de Chéops. Ed. 
Fayard, 1991, pp. 54-62; (fig.49) Reconstrucción en axonométrica de la Pirámide Acodada de Seneferu (c.2614-2579 a.C.) IVª Dinastía, 
en Dahshur, las cámaras abovedadas siguen el esquema apuntado en Meidum y constituyen un precedente de las de la pirámide de Kheops 
según M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.102; (fig.80) Reconstrucción realizada por Flinders 
Petrie de las puertas de piedra de la Pirámide Sur (acodada) de Seneferu en Dahshur (a través de los alojamientos de goznes), y la Gran 
Pirámide de Keops en Ghizah, inspirada por un relato de Estrabón c. 25 a.c.(Fuente: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg.39); (fig.149) Imagen de Seneferu (Snofru) primer faraón de la dinastía IVª, perteneciente al Imperio Antiguo 
de Egipto. Gobernó c. 2614- 2579 a. C. Fuente : Egyptian Museum, Cairo. Main floor - Room 32. piedra caliza. 
http://commons.wikimedia.org/ 2002; (figs. 525 y 526) Una recreación del paisaje solsticial de la XIIª Dinastía. La figura de arriba es una 
composición derivada de una fotografía de Alex Hunger, 2006 (http://www.megalithic.co.uk/) tomada desde las ruinas del templo del valle 
de la Pirámide Acodada de Seneferu, siguiendo las indicaciones de Giulio Magli en su interpretación arqueoastronómica del paisaje. La 
figura inferior corresponde a las ruinas de la pirámide de Sesostris III en donde se ha intentado restituir el volumen de las pirámides 
subisdiaarias desparecidas. La toma original corresponde a una posición más al norte del paralelo del templo del valle de dicha pirámide y 
en la recreación se representan las fachadas septentrional y oriental de la pirámide. Fuente, http://elartedelnilo.blogspot.com.es/ 2012; 
(fig.527) La pequeña pirámide de Seila - un cenotafio de la IVª Dinastía debida al faraón Seneferu (c.2614-2579 a.C.) en un fotografía 
tomada desde la carretera. Fuente: www.phouka.com/tr/egypt/ 2003; (fig.528) La Pirámide Acodada de Seneferu en Dashur, en una vista 
desde el lago, en primavera. Fuente: Deutsche Archäologische Institut  (DAI) www.dainst.org/de/project/dahschur, 2012 ; (fig. 533) 
Imagen de Seneferu (IVªD. c. 2614-2579 a.C.) Egyptian Museum, Cairo. Planta principal - sala 32, piedra caliza de Tura. Fotografía en 
http://commons.wikimedia.org/ 2002); (figs.535, 536 y 537) Análisis de las dimensiones aproximadas de la Pirámide Roja de Seneferu, 
IVª Dinastía ((c. 2614-2579 a.C.) y su correspondencia con el jeroglífico N14 (estrella) de la lista de Gardiner (Gardiner, Alan. Egyptian 
Grammar, Third Edition,. Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford, 1957) sobre fotografías de Ahmed Hassan, 1991. 
(ahmedmhassan1991.tumblr.com/) y Sturm58, 2007, http://en.wikipedia.org/. El jeroglífico de la estrella muestra las correspondencias 
dimensionales con la pirámide. La imagen está tomada de http://www.afrostyly.com/gardiner/list/n/;  (fig. 539) La Pirámide Norte en 
Dahshur (Pirámide Roja) atribuida al faraón Seneferu (IVª D.) c. 2614-2579 a.C. Fuente: Dahshur: Archaeological investigations at the 
pyramid necropolis of the Old and Middle Kingdom (2,600-1,700 BC). Archaeological research at the cemetery and reconstruction of the 
ancient landscapehttp://www.dainst.org/ 2012; (fig.540) Sección esquemática de la Pirámide Roja de Seneferu. Fuente: NeferKaRe, 2012, 
http://pl.wikipedia.org/; Las dos pirámides de Dashur atribuidas a Seneferu siguen el trazado de polígonos regulares; (fig.541) Esquema de 
traza de la Pirámide Acodada, en su sección inferior, basada en las proporciones del hexágono regular; (fig.542) Esquema de la traza de la 
Pirámide Roja (y de la zona superior de la Pirámide Acodada, basada en las proporciones del pentágono regular. Fuente de las imágenes: 
http://www.world-mysteries.com, 2010; (fig.543) Acceso a la Pirámide Roja (Pirámide norte de Dahshur) en su cara norte, en una cota de 
28m. sobre la rasante. Fuente: Leoval 2009 (http://www.jasonaroundtheworld.com/); (fig.544) Sección de la Pirámide Roja y disposición 
en axonometría del esquema de la estructura interior. Fuente: http://lutecium.org/ 2004; (fig.545) Desarrollo en planta de la Pirámide Norte 
de Seneferu en Dahshur (Pirámide Roja) de acuerdo con las proporciones de un pentágono regular. Fuente:  http://www.world-
mysteries.com, 2010; (fig.546) Esquema axonométrico de la organización de la Pirámide Roja según Mark Lehner (Leehner, M. Complete 
Pyramids, o.c. pg 104; (fig.547) El templo superior de la Pirámide Roja, después de ser excavado y restaurado por el Instituto 
Arqueológico Alemán (DAIK) en El Cairo. Fuente: Zahi A. Hawass, Lyla Pinch Brock. Egyptology at the dawn of the twenty- first 
century: proceedings of the english international congress of egyptologists , Cairo,2000. American Univ in Cairo Press, 2003, pg. 475, fig. 
2; (fig.548) Proporciones de la Pirámide Roja: fotografía de la segunda antecámara con la escalera moderna que da acceso a lo que se 
interpreta como cámara funeraria. Fuente: SonomaPicMan, 2009, http://www.flickr.com/; La estructura interior de la Pirámide Roja de 
Seneferu: de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo; (fig.549) enlace del corredor descendente de 62.63 m. con el tramo horizontal de 
acceso a la primera antecámara; (fig.550) recorrido horizontal de 7.40 m. de longitud; primera antecámara abovedada con el hueco de 
comunicación situado en el paramento sur que la comunica con la siguiente; (fig. 551) paramento norte de la antecámara con el corredor 
horizonatal de enlace con la entrada de la pirámide; (fig.552) escalera moderna construida en la segunda antecámara para dar acceso a la 
cámara funeraria y (fig.553) corredor superior de acceso a la propia cámara funeraria. El interior está escrito con distintos graffiti tal y 
como era costumbre en los exploradores del XIX. En el techo de este último corredor pueden verse los correspondientes a 
James Burton (1788–1862) y John Shae Perring (1813-1869). Perring. Fuente: Andrew Bayuk, 1997-2005, http://guardians.net/; (fig.554) 
Vista de el acceso a la cámara funeraria de la Pirámide Roja desde la segunda antecámara con la escalera moderna de madera; (fig.555) 
aspecto de la bóveda en voladizos sucesivos de la cámara funeraria, con vista al paramento oeste; (fig.556) paramento oriental de la 
cámara funeraria con un foco para iluminación y (fig.557)  aspecto del pozo producido por las excavaciones relizadas en distintos 
momentos desde el siglo XIX en la búsqueda de una nueva cámara que contuviera el sarcófago de Seneferu. La imagen del individuo 
situado en el fondo del pozo da idea de las enormes proporciones del espacio interior.  Fuente: Andrew Bayuk, 1997-2005, 
http://guardians.net/; (fig.558) La Pirámide Roja de Dahshur, vista desde las ruinas del templo del valle de la Pirámide Acodada.  Fuente: 
Andrew Bayuk, 1997-2005, http://guardians.net/ 
Sesostris I (c.1956-1911) segundo faraón de la dinastía XIIª, del Imperio Medio de Egipto. Cronología de Sesostris I seg. von 
Beckerath, Jürgen Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 1984. Sobre Sesostris I y su estilo propio de 
construcción en Lehner M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 169. El-Lisht es el nombre moderno de una 
aldea localizada sesenta kilómetros al sur de El Cairo, en cuyas inmediaciones se encuentran los restos de dos grandes pirámides y una 
necrópolis datadas en época del Imperio Medio de Egipto. Amenemhat I, el primer faraón de la XIIª Dinastía XII, trasladó la capital a una 
ciudad nueva denominada Amenemhat-ity-tauy «Amenemhat, el Señor de las Dos Tierras», o Itytauy, y aunque su ubicación exacta se 
desconoce, se estima que estaría cerca de la necrópolis real de El Fayum, en El Lisht. Aun perduran los restos de dos complejos de 
pirámides erigidas por los dos primeros faraones de la dinastía: la  de Amenemhat I (La pirámide alta y hermosa , lado = 78,5 m, altura = 
55 m) y las de  Sesostris I (La pirámide que domina los dos países, lado = 105 m, altura = 61 m). Alrededor de las pirámides fueron 
encontradas cientos de tumbas de funcionarios y miembros de la familia real sepultados durante las dinastías XIIª y XIIIª (Alfonso 
Martínez, 2003,  http://www.egiptologia.com/). Excavaciones de la pirámide de Sesostris I en  Gautier J.E. y Jéquier, G. Mémoire sur les 
fouilles de Licht, MIFAO 6, IFAO, Le Caire, 1896 y 1902. Excavaciones de la pirámide de Sesostris I en Dieter Arnold, Dorothea Arnold 
y Peter Dorman; The south cementeries of Lisht;  The pyramid of Senwosret I  Publications of the Metropolitan Museum of Art Egyptian 
Expedition, N.Y. Metropolitan Museum of Art (New York Egyptian Expedition) 3 vol.Metropolitan Museum of Art, N.Y.1988. El 
hallazgo de diez estatuas del faraón Sesotris I (c.1956- 1911/10 a.C.) en piedra caliza por Joseph-Etienne Gautier en 1894 dentro de un 
escondite rectangular situado cerca del templo funerario de su complejo piramidal en El-Lisht en: Lehner, M. The Complete Pyramids, 
Thames and Hudson, London, 1997,. pg. 171. Descubrimiento en 1906-1907 de la tumba de la princesa Senebtisi dentro del complejo de 
Sesostris I (c.1956-1911 a.C.) con un conjunto que comprendía la momia, el ataud e incluía distintos tipos de joyas incluyendo brazaletes, 
tobilleras, una tiara, cinturones, un collar de perlas y otras piezas. Arthur C. Mace y Herbert  E. Win, The Metropolitan Museum Of Art 
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Egyptian Expedition, The Tomb Of Senebtisi at Lisht (1916) Arno Press, N.York, 1973. La pirámide de culto del ka de Sesostris I fue 
saqueada en la  Antigüedad y luego desmontada para reutilizar sus elementos: se trata de la más compleja en su estructura de las pirámides 
secundarias de Egipto con dos cámaras subterráneas y con varias fases de construcción. Sus dimensiones son 15,75 m de base con una 
pendiente de 63° 26'  y una altura de 15,75 m. Se trata de la última pirámide de culto construida en un recinto piramidal y también la única 
dentro del Imperio Medio. Datos seg. (http://antikforever.com/consulta 13/11/2012). De hecho, ni siquiera es seguro que todas las 
pirámides subsidiarias del complejo de Sesostris I se utilizaran como tumbas: el nombre de la reina Neferu (o Nofret) aparecería en la 
pirámide mayor, pero no hay rastros funerarios o evidencias complementarias.(Lehner, M. oc. 1997, pg.173). El hecho de poseer calzadas 
descubiertas es otra característica de los complejos piramidales del Imperio Medio: las de la pirámides de Amenemhat I y del conjunto de 
Mentuhotep II tienen la misma tipología que la de Sesostris I, todas ellas flanqueadas por muros de piedra caliza. El templo del valle del 
complejo de ewste último debería estar situado hoy bajo las dunas, cerca de un cementerio de época romana. Una inscripción muestra que 
se construyó el año 22 del reinado del faraón. (Lehner, M. oc. pg.171). Dieter Arnold estima la cámara de Sesostris I se encuentra a una 
profundidad de 24 metros bajo la rasante actual. Un túnel realizado en época indeterminada se excavó en la cara sur y se adentra en el 
núcleo de la pirámide hasta desaparecer bajo el agua, de manera que resulta imposible saber si Sesostris I se encuentra realmente enterrado 
en su tumba. (Dieter Arnold, Dorothea Arnold, Peter Dorman; The south cementeries of Lisht;  The pyramid of Senwosret I  Publications 
of the Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition, N.Y. Metropolitan Museum of Art (New York Egyptian Expedition) 3 
vol.Metropolitan Museum of Art, N.Y.1988, vol I,  pg. 24 y ss.). En la cámara funeraria correspondiente a la pirámide subidiaria de 
Itakaiet (posible hija del faraón) dentro del complejo de Sesostris I existía un alojamiento para el sarcófago y una ubicación para el cofre 
canopo, pero parece que nunca se terminó su construcción  ni se utilizó como tumba (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg.173). Sobre el templo funerario en el complejo piramidal de Sesostris I (c.1956- 1911/10 a.C.) en El-Lisht en 
Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.172. Dieter Arnold ha realizado una estimación de 12.000 
elementos de piezas de madera en cola de milano utilizadas para la pirámide de Sesostris I, cada uno inscrito con el nombre del rey 
(Arnold, D. The Pyramid Complex of Senwosret I, The South Cemeteries at Lisht, Vol. II , New York, 1992, pp. 92-101). Las pirámides 
del Imperio Medio, en El-Lisht. Dieter Arnold ha podido localizar incluso las canteras de origen, los muelles y los wadis de acceso para 
para la construcción de la pirámide de Sesostris I (Arnold, D. The Pyramid Complex of Senwosret I, The South Cemeteries at Lisht, Vol. II 
, New York, 1992, pp. 98-99). La idea de Sesostris II como primer rey de la XIIª Dinastía una pirámide cenotafio en Dahshur y una tumba 
propia piramidal en El-Lahun en Magli, G. “A cognitive approach to the topography of the 12th dynasty pyramids” eprint 
arXiv:1011.2122. Publication Date: 11/2010 http://adsabs.harvard.edu/ consulta 28/11//2012; (fig.413) Pirámide de Sesostris I (c.1956- 
1911/10 a.C). Fuente: Alfonso Martínez, 2003, http://www.egiptologia.com/. Las dos pirámides de proporción áurea de la XIIª Dinastía 
(del segundo faraón Sesostris I en el-Lisht, y la del sexto faraón Amenemhat III, en Hawara, al sur de Dahshur - tienen aproximadamente 
las mismas dimensiones, con unos 105 m. de lado y aunque su estado actual no permite su verificación exacta parece que tendrían unos 
200 codos de lado y una altura de algo más de 100. Los ángulos de inclinación de caras son diferentes en ambas; la primera presenta una 
inclinación de 49º 16' 58" (seked de 6 palmos/codo) y la segunda otra de 48º 44' 34", (seked 6 ¼ palmos/codo). No obstante, cada autor 
otorga diferentes valores, pero todos ellos se aproximan a los citados seg. Alfonso Martínez, 2005, http://www.egiptologia.com/; (fig.414) 
Plano de la necrópolis de El-Lisht. Fuente: imagen derivada de  Frank P. Roy, 2004, http://egyptphoto.ncf.ca/; (fig.415) El complejo 
piramidal de Sesostris I, según Mark Lehner, datos de Dieter Arnold. Planta general, sección teórica de la subestructura, axonometría del 
conjunto y esquema de los muros guia para el relleno de la fábrica. Fuente: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg. 170; (fig. 416) Situación de las pirámides de El-Lisht sobre una vista de satélite de Google Maps, 2011; (fig.418) 
Detalle de la estructura de la planta del complejo piramidal de Sesostris I en El-.Lisht; (fig. 419) Detalle de la estructura del templo 
funerario del complejo piramidal de Sesostris I en El-.Lisht. Fuente de ambas imágenes: elaboración propia sobre una imagen de 
http://antikforever.com utilizando datos de Dieter Arnold: The pyramid of Senwosret I, Metropolitan Museum of Art, 1988 y Middle 
kingdom tomb architecture at Lisht, Metropolitan Museum of Art Publications, Yale University Press, 2009. 
Sesostris II (c.1882-1872 a.C.) cuarto faraón de la dinastía XII de Egipto. Cronología de Sesostris II (c.1882-1872 a.C.) seg. J. von 
Beckerath Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., 
Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997. La antigua ciudad del Imperio Medio ahora conocida 
como El-Lahun fue construida alrededor de 1885 a.C. para albergar a los trabajadores que participaban en la construcción del complejo de 
Sesostris II. Flinders Petrie preguntó a un anciano de la aldea cercana por el nombre de esta antigua ciudad y recibió como respuesta 
"Medinet Kahun" por lo que la ciudad se nombra como "Kahun" en las publicaciones. En la Antigüedad, tanto la ciudad como el templo de 
la pirámide adyacente eran conocidos como "Hetep-Senusert" (Senusert está satisfecho). (Lahun, pyramid complex of Senusret II To Late 
period private tombs (Archaeology of Ancient Egypt). http://what-when-how.com/archaeology-of-ancient-egypt/ consulta 20/11/2012). Los 
estudios específicos de Dieter Arnold sobre la pirámide de Amenemhat III en Dahshur han permitido establecer con gran aproximación la 
fuerza de trabajo necesaria para construir una pirámide de adobe. El total de trabajadores que se aproxima a una cifra de cinco mil para 
toda la pirámide es la misma que hace Barry J. Kemp para el máximo de las raciones de grano almacenadas anualmente en los silos de la 
ciudad de la pirámide del complejo piramidal de Sesostris II en El Lahun. (Cf. Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg.226). El análisis de la arquitectura doméstica del complejo piramidal de Ilahun de Sesostris II en Gallorini, Carla “A 
reconstruction of Petrie's excavation at the Middle Kingdom settlement of Kahun” en S. Quirke (ed.), Lahun Studies, Reigate, 1998 pp. 42-
59. La tumba nº 10 (sin identificación conocida)  señalada por Petrie dentro del complejo piramidal de Sesostris II en Ilahun en W. M. 
Flinders Petrie, Illahun, Kahun And Gurob, 1889-90. with chapters by Prof. Sayce, D.D, Canon Hicks, Prof. Mahaffy, F. Ll. Griffith, B.A. 
and F. C. J. Spurrell, F.G.S. London: David Nutt, 270, Strand, 1891. pg 2. Descripción de la cámata funeraria de Sesostris II en W. M. 
Flinders Petrie, Illahun, Kahun And Gurob, 1889-90. with chapters by Prof. Sayce, D.D, Canon Hicks, Prof. Mahaffy, F. Ll. Griffith, B.A. 
and F. C. J. Spurrell, F.G.S. London: David Nutt, 270, Strand, 1891. pg 4. Sobre la influencia de la cámara de Micerino en la contrsucción 
de la cámara de Sesostris II en Petrie, o.c. 1891 pg. 3. Sobre la plantación externa en el períbolo del complejo piramidal de Sesotris II en 
Arnold, D. The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture, Princeton University Press, 2003, pg 215. Sobre la existencia de una 
calzada en el copmplejo piramidal de Sesostris II se han formulado diferentes hipótesis, desde la primera y tradicional interpretación de 
Petrie (W.M. Flinders Petrie, G. Krunton and M.A. Murray. Lahun II (London 1923); WM. Flinders Petrie. Illahun, Kairun and Gurob 
(London 1891), hasta Helck, W. en Lexikon der Ägyptologie III, Harrassowitz, Wiesbaden, 1972 pp. 909-911; o la de Iorwerth Eiddon 
Stephen Edwards, The Pyramids of Egypt, Pelican books 168, In the Hands of a Child, 1947 pp. 225-226, todas ellas citadas en Arnold 
ibid. pg.215. Sesostris II podría haber elegido la alternativa de un cenotafio en el propio Dashur para preservar la tradición faraónica 
(Arnold, D. The Pyramid Complex of Senwosret III at Dahshur: Architectural Studies, Yale University Press, NY. 2003, pg 52 y ss.; 
(fig.426) Vista de satélite de la pirámide de Sesostris II en El Lahun. Fuente: Google Maps, 2012 ; (fig.427) Interpretación de Charles 
Chipiez (1835–1901) sobre la estructura interna de la pirámide de Sesostris II en El Lahun sobre datos de J.S. Perring. Fuente: Georges 
Perrot y Charles Chipiez, Tomo I de L'histoire de l'Art dans l'Antiquité, Hachette et Cie, Paris, 1882; (fig.428) Croquis geometral de John 
Shae Perring de la pirámide de El Lahun. Fuente: Richard William Howard Vyse , John Shea Perring Operations carried on at the 
pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James Fraser, Regent Street., London 
1842 , fig. pg.80-81; (fig.429) Planta del complejo piramidal de Sesostris II (c.1882-1872 a.C.) en el Lahun y panorámica desde la zona 
cultivada, foto 2004, www.worldcook.net/; (fig.430) Detalle de planta y sección de la cámara mortuoria de la pirámide de Sesostris II.  
Fuente: Franck Monnier, 2007 según datos de W.M. Flinders Petrie. (W.M.F.Petrie: Illahun, Kahun, and Gurob, London 1891, lam 
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2).http://fr.wikipedia.org/; (fig.431) Pirámide de Sesostris II (c.1882-1872 a.C.) en el Lahun, detalle del basamento pétreo. Fuente: Jon 
Bodsworth, 2007, www.egyptarchive.co.uk, más abajo, vista de la pirámide de Sesostris II desde el oeste; Fuente: Jon Bodsworth, 2006, 
http://fr.wikipedia.org/. Dcha: axonometría de la estructura interna de la pirámide de Sesostris II seg. M. Lehner o.c. pg. 175; (fig.432) 
Croquis de situación de las pirámides del área de Fayum y su relación con el lago Qarun, elaboración sobre http://www.crystalinks.com/; 
(fig.433) Posición de las pirámides principales de Fayum, ciudad de Karum y dique del Bahr Yusuf, según el plano de situación de W.M. 
Flinders Petrie de 1891. Fuente: W.M.F.Petrie: Illahun, Kahun, and Gurob, London 1891, lam. XXX; (fig.434) Reconstrucción 
superpuesta del volumen y el arbolado periférico de la pirámide de Sesostris II en El-Lahun sobre una imagen de 2008, 
www.worldcook.net/; (fig.435) Plano de la ciudad de Karun, construida para la ejecución de la pirámide de Sesostris II en El-Lahun.: 
análisis de zonas según el plano de F. Petrie de 1891. Fuente: W.M.F.Petrie: Illahun, Kahun, and Gurob, London 1891, lam. XIV; 
(fig.436) Interpretación de la subestructura de la pirámide de Sesostris II en El-Lahun y su relación con el exterior, según Dieter Arnold. 
Fuente: imagen derivada de Arnold, D. The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture.pg. 215; (fig.437) Vista aérea de la pirámide de 
Sesostris II en El-Lahun seg. http://egyptegidsfayoem.webklik.nl/ 2012; (fig.438) Reconstrucción del sólido capaz de la pirámide de 
Sesostris II (c.1882-1872 a.C.) en El-Lahun, sobre una postal de 1907. Fuente: www.ahl-zaman.com/. 2012; (fig.439) La pirámide de 
Sesostris II, desde detrás del dique del Bahr Yusuf, 2008. Fuente: Flickr Hive Mind, http://flickrhivemind.net/; (fig.440) Vista del ángulo 
noreste de  la pirámide de Sesostris II mostrando una de las aristas de piedra caliza de la armadura interna. Fuente: 
http://www.worldcook.net/ 2008; (fig.441) Vista general de la fachada a saliente de la pirámide de Sesostris II en El-Lahun . Fuente: 
http://www.historiayarqueologia.com/ 2010; (fig.442) Paisaje de la cara oriental y septentrional de la pirámide de Sesostris II, desde el 
Bahr Yusuf. Fuente: http://www.worldcook.net/ 2008. 
Sesostris III (c.1872-1853/2 a.C.) quinto faraón de la dinastía XII, del Imperio Medio de Egipto. Cronología seg. Jurgen von 
Beckerath Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., 
Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997. El carácter de Sesostris III queda probablemente 
reflejado en un texto de una estela fronteriza encontrada en Semna en Nubia, un lugar situado unos 50 km al sur de la segunda catarata del 
Nilo: "Yo establecí mi frontera remontando el río más arriba que mi padre. Soy un rey que no solo habla, sino que actúa; Me llevé como 
botín de guerra a las mujeres nubias. Bebí sus aguas. Maté sus toros. Arranqué y quemé sus cereales..." (cita en Félix Alonso y Royano, 
La ciudad y el ciudadano en Egipto, 2006, http://www.egiptologia.com/ , pg.4). Los graffitti de tipología asiática dentro de las cámaras 
funerarias de Sesostris III en Morgan J. ed all. Fouilles à Dahchour en 1894-1895, ed. A. Holzhausen, Viena, 1903, pg. 92. La publicación 
del denominado “tesoro de Dashur” en Morgan, Jacques de Fouilles à Dahchour en mars-juin 1894, Viena, 1895 ; Fouilles à Dahchour en 
1894-1895, ed. A. Holzhausen, Viena, 1903. También en la Revue Archeologique, 3º serie. Tomo XXVI. pp. 256-261. 
http://www.egiptoforo.com/. El estudio definitivo y más completo hasta la fecha de este complejo de Sesostris III en Dashur en: Arnold, D. 
The pyramid complex of Senwosret III at Dahshur, architectural studies, The Metropolitan Museum of Art, New York: 2003. La tumba de 
Sesostris III había sido expoliada en la Antigüedad segú la referencia de la primera publicación por el equipo del IFAO (Morgan J. 1903, 
nota de G. Legrain pg. 89). La investigación sobre la elaborada tumba de la reina Oueret II dentro del complejo de Sesostris III en Dashur 
en Arnold, D. The pyramid complex of Senwosret III at Dahshur, architectural studies, The Metropolitan Museum of Art, New York: 
2003, pg. 77 ss.. El cenotafio de Sesostris III en Abydos en Wegner, J.F. “The Mortuary Temple of Senwosret III at Abydos. 
Pennsylvania-Yale Expedition to Egypt 8”, Yale Egyptological Seminar 2007; Wegner, J.F. (2009) “The Tomb of Senwosret III at 
Abydos: Considerations on the Origins and Development of the Royal Amduat Tomb” en Archaism and Innovation: Studies in the Culture 
of Middle Kingdom Egypt Silverman, D, Simpson, W.K., and Wegner, J. (eds.) Yale University and University of Pennsylvania Museum 
of Archaeology and Anthropology press. pp. 103-169. Según Dieter Arnold, el príncipe Khaemwaset, hijo de Ramsés II, protegió y 
restauró el culto de Sesostris III, una razón que hace pensar en un abandono posterior al reinado del faraón (1279-1213 a.C.) con el declive 
definitivo del conjunto pìramidal (Arnold, D. The pyramid complex of Senwosret III at Dahshur, architectural studies, N. York, 2002 ). La 
cámara de Sesostris III en su pirámide de Dashur en Morgan J. ed all. Fouilles à Dahchour en 1894-1895, ed. A. Holzhausen, Viena, 1903, 
pg. 97. La publicación más completa actualizada del conjunto piramidal de Sesostris III en Arnold, D.. The Pyramid Complex of Senwosret 
III at Dahshur: Architectural Studies. With contributions and an appendix by Adela Oppenheim and contributions by James P. Allen. 
Publications of The Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition, vol. 26. New York, 2002. La colección de la reina Oueret II, 
esposa principal de Sesostris III incluye dos escarabeos de amatista con el nombre de Amenemhat II, dos pulseras con broches, otras dos 
con colgantes de oro, un ceñidor compuesta de conchas de oro, y dos tobilleras con colgantes de garra, piezas que se encuentran expuestas 
en el Museo Egipcio de El Cairo. Ben-Tor, Daphna . "Two Royal-Name Scarabs of King Amenemhat II from Dahshur." Metropolitan 
Museum Journal, Vol. 39 (2004). Oppenheim, Adela. "Queens and Princesses in the Pyramid Complex of Senwosret III, Dahshur". en 
Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000, 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/daqp/hd_daqp.htm (oct. 2004). El conjunto funerario de princesas y reinas de Sesostris III en: 
Oppenheim, Adela. "Queens and Princesses in the Pyramid Complex of Senwosret III, Dahshur". en Heilbrunn Timeline of Art History. 
New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000, http://www.metmuseum.org/toah/hd/daqp/hd_daqp.htm (oct. 2004); La escasez de 
recursos suficientes para la restauración del complejo piramidal de Sesostris III en Dashur ha aconsejado a los responsables de la 
conservación monumental en Egipto mantener los baracos funerarios en su posición inicial. Los barcos funerarios - elementos importantes 
y significativos de los complejos funerarios en el Imperio Antiguo  - son poco frecuentes en la XIIª Dinastía.. El complejo de Sesostris I en 
El-Lisht tiene un foso para un barco funerario, mientras que el complejo de Amenemhat III en Dahshur contiene dos. (Pearce Paul 
Creasman. Douglas Sassen, Samuel Koepnick y Noreen Doyle “Ground-penetrating radar survey at the pyramid complex of Senwosret III 
at Dahshur, Egypt, 2008: search for the lost boat of a Pharaoh”, Elsevier, Journal of Archaeological Science 37, 2010 pp.516-524). La 
tumba-montaña como la de Sesostris III bajo El-Gebel en Abydos se denota en jeroglífico mediante dos picos pareados (Magli, G. “A 
cognitive approach to the topography of the 12th dynasty pyramids” eprint arXiv:1011.2122. Publication Date: 
11/2010 http://adsabs.harvard.edu/ consulta 28/11//2012. La montaña de El Gebel y su advocación a Anubis, dios egipcio del Oeste en  
Wegner, J. The Mortuary Temple of Senwosret III at Abydos. Yale Egyptological Seminar, New Haven 2007 pg 174. El tesorero 
Ikhernofret dejaría como testimonio una gran estela en Abydos que detalla cómo el faraón lo había mandado a renovar el complejo del 
templo de Osiris. La estela se remonta al año 19 del reinado de Sesostris III y sería en ese año 19 o 20 en donde el faraón comenzaría los 
preparativos para su elaborado complejo en este emplazamiento. La estela se conserva en el Museo de Berlin (ref 1204) Lichtheim, 
Miriam Ancient Egyptian Literature: The Old and Middle Kingdoms, , University of California Press, 1975, pp.123-125. Basándose en el 
análisis del diseño de la tumba de Sesostris III en Abydos, parece que representa una expresión arquetípica de la “tumba Amduat" que 
establecería un modelo tridimensional del paso de las doce horas de oscuridad de Ra en el inframundo (Wegner, J.W. “The Tomb of 
Senwosret III at Abydos: Considerations on the Origins and Development of the Royal Amduat Tomb” en Archaism and Innovation: 
Studies in the Culture of Middle Kingdom Egypt Silverman, D, Simpson, W.K., y Wegner, J. (eds.) Yale University and University of 
Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology Press, 2009. pp. 103-169. De acuerdo con los datos de Josef W. Wegner, existen 
dos entradas en la parte inferior del acceso a la tumba de Sesostris III en Abydos conformadas por un largo corredor en pendiente y un 
pozo vertical que llega hasta el pie del corredor. Wegner tenía inicialmente la esperanza de despejar el pozo pero al parecer la idea no 
funcionó. Cada vez que se excavaba el suelo del pozo, las toneladas de arena compactadas en el conducto descendente fluían hacia abajo y 
bloqueaban el camino de modo que finalmente hubo que despejar ambos espacios, una tarea que no se completaría hasta 2005. Otra 
dificultad añadida es que la tumba había sido saqueada a fondo desde la Antigüedad: la mayor parte de corredores y cámaras estaban 
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cuidadosamente conformados por enormes bloques de piedra caliza o cuarcita y los intrusos - en sus intentos de exploración - habían roto 
muchas de estas piezas desplazándolas de su posición original. Como resultado de ello, muchos recorridos estaban bloqueados con 
fragmentos de varias toneladas de peso. Wegner estima que los saqueadores de la tumba de Sesostris III estaban bien organizados y 
equipados, y que para llevar a cabo el minucioso saqueo observado, tendrían que haber contado con un apoyo externo en la época en la que 
se realizara. Aquí se produce el ejemplo clásico en el pasaje central descendente que conduce a la cámara funeraria cerrado con una serie 
de enormes piezas de granito dispuestas perpendicularmente como bloqueo, una precaución poco práctica ya que la roca que rodea a estos 
elemento es mucho más blanda y los saqueadores excavaban sus túneles (que el propio Wegner utilizaría  igualmente) por debajo o por los 
laterales para sortear el impedimento. (http://forum.egyptiandreams.co.uk/ consulta 30/11/2012); (fig.421) Planta del recinto piramidal de 
Sesostris III en Dahshur, publicada por Jacques de Morgan en 1894. Fuente: Morgan, J.de, et all. Fouilles à Dashour, vol 1., ed. A. 
Holzhausen, Viena, 1895: carátula de portada interior y páginas 48-49. Dimensiones de la pirámide de Sesostris III en Alfonso Martínez, 
2003, http://www.egiptologia.com/consulta 23/11/2012. Referencias a la pirámide de Sesostris III en H.Vyse,R. vol III (apéndice) o.c. 
Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, 3 vol. James 
Fraser, Regent Street., London 1842 . pg 59. Sobre las operaciones realizadas en la pirámide de Sesostris III en Dashur en G. Maspero y 
Grébaut. E. Le Musée égyptien, recueil de monuments et de notices sur les fouilles d’Égypte, in-4°. Le Caire, 1890-1907. Las inscripciones 
del complejo piramidal de Sesostris III contienen alusiones a Sesostris II, Sesostris III (asociado al nombre de Sithator) y Amenemhat III 
(asociado a la reina Mereret)están regogidas en Dodson A. y  D.Hilton. The Complete Royal Families Of Ancient Egypt: A Genealogical 
Sourcebook Of The Pharaohs. Thames and Hudson, 2004, Las familias reales del Antiguo Egipto. Ediciones Oberón, Madrid, 2005. 
Alusiones a la existencia de más barcos fumerarios en el complejo piramidal de Sesostris III en: de Morgan, J. 1895 o.c.: fig. 105, pp. 81–
83, pl. XXIX–XXXI. La escasez de recursos suficientes para la restauración del complejo piramidal de Sesostris III en Dashur ha 
aconsejado a los responsables de la conservación monumental en Egipto mantener estos objetos en su posición inicial. Los barcos 
funerarios - elementos importantes y significativos de los complejos funerarios en el Imperio Antiguo  - son poco frecuentes en la XIIª 
Dinastía.. El complejo de Sesostris I en El-Lisht tiene un foso para un barco funerario, mientras que el complejo de Amenemhat III en 
Dahshur contiene dos. (Pearce Paul Creasman. Douglas Sassen, Samuel Koepnick y Noreen Doyle “Ground-penetrating radar survey at 
the pyramid complex of Senwosret III at Dahshur, Egypt, 2008: search for the lost boat of a Pharaoh”, Elsevier, Journal of Archaeological 
Science 37, 2010 pp.516-524). La denominación “Wah-Shut” correspondiente a la ciudad edificada para la construcción del complejo 
funerario de Sesostris III en Abydos es una abreviatura del nombre completo de todo el complejo: Wah-Sut-Khakaure-maa-kheru-em-
Abdju ("Duraderos son los lugares de Khakaure, verdadera voz en Abydos”) Khakaure es otro nombre de Sesostris III. 
(http://forum.egyptiandreams.co.uk/ consulta 29/12/2012). La montaña de El Gebel y su advocación a Anubis, dios egipcio del Oeste en  
Wegner, J. The Mortuary Temple of Senwosret III at Abydos. Yale Egyptological Seminar, New Haven 2007 pg 174. La tumba de Seostris 
III en Abydos fue explorada por Arthur Weigall un arqueólogo cuya está asociada a las mitologías populares fantásticas sobre las 
maldiciones de los faraones. (Roger Luckhurst Unwrapping the Mummy's Curse  http://newhumanist.org.uk/ cons. 29/11/2012 También 
del mismo autor The Mummy’s Curse: The True History of a Dark Fantasy Oxford University Press, Oct. 2012. La interpretación del 
recorrido diario por el Amduat interpretado en la tumba de Sesostris III en Abydos se expone en Pinch, Geraldine  «Anubis». Handbook of 
Egyptian mythology. Ed. ABC-CLIO, Santa Barbara (Cal.)2002 pg. 104; (fig.446) La pirámide de Sesostris III (pirámide norte de Dashur), 
en una fotografía de Jacques de Morgan. Fuente: Morgan, Jacques de Fouilles à Dahchour en mars-juin 1894, ed. A. Holzhausen,Viena, 
1895  lámina de frontispicio y fotografía pg.1; (fig.451) Esquema en planta del complejo piramidal de Sesostris III en Dahshur. 
Elaboración propia en color sobre planos de Dieter Arnold o.c. 2002; (fig. 452) Detalle del complejo piramidal de Sesostris III con 
indicación de las siete pirámides subsidiarias. Elaboración propia en color sobre planos de Dieter Arnold o.c. 2002; (figs. 453, 454, 455 y 
456, sarcófago). Planos de planta y sección con anotaciones propias de la pirámide de Sesostris III sobre los levantados por Jacques de 
Morgan. Fuente. Morgan, Jacques de, Fouilles à Dahchour en 1894-1895, ed. A. Holzhausen, Viena, 1903. figs. 131, 132, 133 y 135; 
(fig.457) Sección transversal de los apartamentos funerarios de Sesostris III en una sección de Jacques de Morgan: (E) vestíbulo, (D) 
corredor transversal (B) Embocadura de la cámara mortuoria. Fuente, De Morgan 1903, fig. 136; (fig. 458) Acceso descubierto en un 
antiguo túnel de expolio que sería utilizado por Jacques de Morgan para el descubrimeinto de la galería Norte. La Pirámide subsidiaria “A” 
es la única del conjunto perteneciente a un hombre, junto a la principal del faraón Sesostris III. Detalle sobre el plano de planta de Morgan 
febrero-junio 1894 fig. 109, Viena, 1895; (fig. 459) Sarcófago de la reina Oueret II restaurado por la misión norteamericana del 
Metropolitan Museum of Art en el complejo de Sesostris III, dirigida por Dieter Arnold a partir de 2002. Derecha; (fig.460) Jacques de 
Morgan con indumentaria regional en Khuzistan (Persia) a finales de la década de 1890. Foto: Réunion des Musées Nationaux, Paris, 
http://www.geoexpro.com/; (figs. 453, 454, 455 y 456, sarcófago). Planos de planta y sección de la cámara de pirámide de Sesostris III 
sobre los levantados por Jacques de Morgan (anotaciones de M.M.Monís) .Fuente. Morgan, Jacques de, Fouilles à Dahchour en 1894-
1895, ed. A. Holzhausen, Viena, 1903. figs. 131, 132, 133 y 135; (fig.457) Sección transversal de los apartamentos funerarios de Sesostris 
III en una sección de Jacques de Morgan: (E) vestíbulo, (D) corredor transversal (B) Embocadura de la cámara mortuoria. Fuente, De 
Morgan 1903, fig. 136; (fig. 458) Acceso descubierto en un antiguo túnel de expolio que sería utilizado por Jacques de Morgan para el 
descubrimeinto de la galería Norte. La Pirámide subsidiaria “A” es la única del conjunto perteneciente a un hombre, junto a la principal del 
faraón Sesostris III. Detalle sobre el plano de planta de Morgan febrero-junio 1894 fig. 109, Viena, 1895. (fig.461) Detalle de la tumba de 
la reina Neferu-Henut, complejo de Ssostris III en Dashur, planta, sección y axonometría del sarcófago; (fig.462) situación de la tumba de 
Neferu-Henut con relación a la pirámide principal. Fuente. Elaboración propia sobre: Morgan, Jacques de Fouilles à Dahchour en 1894-
1895, ed. A. Holzhausen, Viena, 1903. figs. 109, 120 y 117. Interpretación de la zona norte de la pirámide de Sesostris III (c.1872-1853/2 
a.C.) sobre los dibujos de Jacques de Morgan (1857-1924); (fig.463) Planta y situación de la pirámide subsidiaria de la princesa Itakhayet 
dentro del conjunto piramidal de Sesostris III en Dahshur. Fuente: De Morgan 1895, fig. 109 y 124; (fig.464) Tesoro de Dahshur con el 
pozo de acceso original a la Galería de las Princesas. Detalle sobre el plano de planta de Morgan realizado entre febrero-junio 1894, fig. 
109, Viena, 1895 . Planta en la fig. 128 pg. 58; (fig.465) Interpretación de la composición constructiva de la fábrica de la pirámide de 
Sesostris III según Jacques de Morgan. (Morgan oc. 1895 pg 48, fig. 108); (fig.466) Cámara funeraria y sarcófago en granito rojo de 
Asuán de la princesa Itakhayet en la pirámide “C” accesible por la galería norte de la pirámide de Sesostris III. Fotografía de Dieter Arnold 
y Adela Oppenheim. (Oppenheim, Adela. "Queens and Princesses in the Pyramid Complex of Senwosret III, Dahshur". Heilbrunn 
Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/daqp/hd_daqp.htm oct.  
2004); (fig.467) Fotografía de la cámara funeraria restaurada de Sesostris III en su pirámide de Dahshur con el sarcófago de granito rojo 
con la parte inferior decorada con el motivo de la fachada de palacio en Arnold, Dieter. "The Pyramid Complex of Senwosret III in the 
Cemeteries of Dahshur". Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/dapc/hd_dapc.htm (October 2004); (fig.468) Fotografía de la gran bóveda del foso para barco 
funerario descubierta en 1894 en la esquina suroeste de la pirámide de Sesostris III en Dahshur. Fuente: De Morgan o.c. 1895 lám XXVIII; 
(fig.461) Detalle de la tumba de la reina Neferu-Henut, complejo de Ssostris III en Dashur, planta, sección y axonometría del sarcófago; 
(fig.462) situación de la tumba con relación a la pirámide principal. Fuente. Elaboración propia sobre: Morgan, Jacques de Fouilles à 
Dahchour en 1894-1895, ed. A. Holzhausen, Viena, 1903. figs. 109, 120 y 117. Interpretación de la zona norte de la pirámide de Sesostris 
III (c.1872-1853/2 a.C.) sobre los dibujos de Jacques de Morgan (1857-1924); (fig.463) Planta y situación de la pirámide subsidiaria de la 
princesa Itakhayet dentro del conjunto piramidal de Sesostris III en Dahshur. Fuente: De Morgan 1895, fig. 109 y 124; (fig.464) Tesoro de 
Dahshur con el pozo de acceso original a la Galería de las Princesas. Detalle sobre el plano de planta de Morgan realizado entre febrero-
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junio 1894, fig. 109, Viena, 1895 . Planta en la fig. 128 pg. 58; (fig.465) Interpretación de la composición constructiva de la fábrica de la 
pirámide de Sesostris III según Jacques de Morgan. (Morgan oc. 1895 pg 48, fig. 108); (fig.466) Cámara funeraria y sarcófago en granito 
rojo de Asuán de la princesa Itakhayet II en la pirámide “C”, accesible por la galería norte de la pirámide de Sesostris III. Fotografía de 
Dieter Arnold y Adela Oppenheim. (Oppenheim, Adela. "Queens and Princesses in the Pyramid Complex of Senwosret III, Dahshur". 
Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/daqp/hd_daqp.htm oct.  2004); (fig.467) Fotografía de la cámara funeraria restaurada de Sesostris III 
en su pirámide de Dahshur con el sarcófago de granito rojo con la parte inferior decorada con el motivo de la fachada de palacio en 
Arnold, Dieter. "The Pyramid Complex of Senwosret III in the Cemeteries of Dahshur". Heilbrunn Timeline of Art History. New York: 
The Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/dapc/hd_dapc.htm (October 2004); (fig.468) Fotografía de 
la gran bóveda del foso para barco funerario descubierta en 1894 en la esquina suroeste de la pirámide de Sesostris III en Dahshur. Fuente: 
De Morgan o.c. 1895 lám XXVIII; (fig.470) Situación de la tumba de Sesostris III en Google Maps, 2012. Datos de  
http://forum.egyptiandreams.co.uk/ consulta 30/11/2012; (fig.471) El Gebel visto desde la zona de cultivos. La altimetría está tomada de 
Google Maps 2012. Fuente: http://forum.egyptiandreams.co.uk/; (fig. 472) Planta y sección de la tumba de Sesostris III en Abydos, 
después de la excavación de Josef W. Wegner de 2004-2005. Fuente: Wegner, J.W. The Tomb of Senwosret III at Abydos, Yale, 2009; 
(fig.473) Planta esquemática del complejo funerario de Sesostris III en Abydos seg. Mark Lehner o.c. pg. 178, antes de las excavaciones 
de J.Wegner de 2004. El primero describe el elemento como una derivación compleja del sistema tradicional  de complejos piramidales; 
(fig.474) Plano del conjunto de Abydos con los lugares del culto a Osiris. Fuente: Abydos International submited images Pic 2 Fly. 
www.pic2fly.com/; (fig.475) Situación del complejo de Sesostris III  en Abydos señalado sobre Google Maps, 2012; (fig.476) 
Axonometría de J.W. Wegner correspondiente a los datos de excavación de 2004-2005 de la tumba de Sesostris III en Abydos. Fuente: 
John de Werd, 2007 sobre datos de J.Wegner, http://www.arcechicago.com/;(fig.479) Entrada a la tumba de Sesostris III, en Abydos. 
Fuente: Soloegipto 2012, http://www.flickr.com/; (fig. 480) Imagen de la pirámide de Sesostris III en Dahshur, zona exterior del templo 
restaurada por el Metropolitan Museum de N.York, 2004, Dieter Arnold. Al fondo, la Gran Pirámide de Ghizah. Fuente: Met Museum, 
2008, http://www.index.hr/forum/72; (fig.481) Jacques de Morgan observando el paisaje de Dahshur encima de la pirámide de Sesostris 
III, en enero de 1894. Fuente: de Morgan, J. oc. Viena 1895, lam. I; (fig. 482) El mismo paisaje, contemplado más al norte, desde el otro 
lado del canal del Nilo, en la actualidad. Fuente: http://www.egiptoforo.com/ 2009; (figs. 525 y 526) Una recreación del paisaje solsticial 
de la XIIª Dinastía. La figura de arriba es una composición derivada de una fotografía de Alex Hunger, 2006 
(http://www.megalithic.co.uk/) tomada desde las ruinas del templo del valle de la Pirámide Acodada de Seneferu, siguiendo las 
indicaciones de Giulio Magli en su interpretación arqueoastronómica del paisaje. La figura inferior corresponde a las ruinas de la pirámide 
de Sesostris III en donde se ha intentado restituir el volumen de las pirámides subisdiaarias desparecidas. La toma original corresponde a 
una posición más al norte del paralelo del templo del valle de dicha pirámide y en la recreación se representan las fachadas septentrional y 
oriental de la pirámide. Fuente, http://elartedelnilo.blogspot.com.es/ 2012 
Sethe, Kurt (1869-1934) famoso filólogo y egiptólogo alemán, Univ de Goettingen. Francisco López y Rosa Thode han traducido al 
español los Textos de las Pirámides (http://www.egiptologia.org) realizando un análisis crítico de los mismos. El primer intento de copia y 
traducción organizada de los textos fue de Maspero, que desde 1882 hasta 1892 escribió sucesivos artículos en el ‘Recueil de travaux 
relatifs à la philologie et l'archéologie égyptiennes et assyriennes’ en los que se iban recopilando y traduciendo los textos. Estos artículos 
fueron recopilados en 1894 en un volumen publicado bajo el título ‘Les Inscriptions des pyramides de Saqqarah’. En 1910 Kurt Sethe 
publicó la primera edición en la que se recogían los textos jeroglíficos agrupados en 741 fórmulas o recitaciones que denominó ‘Spruche’. 
En esta edición, fundamental para el estudio de los textos, Sethe agrupó los jeroglíficos de las distintas pirámides en columnas paralelas 
con secciones numeradas. Esta división es la que se ha mantenido desde entonces, si bien Faulkner la amplió hasta 759 en su edición de 
1969. La obra de Sethe apareció en 2 volúmenes titulados ‘Die Altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrücken und 
Photographien des Berliner Museums’. El primer volumen, de 1908, recoge las inscripciones 1 a 468 (secciones 1 a 905) , y el segundo, de 
1910 de la 469 a la 714 ( secciones 906 a 2217 ). 10 años después publicó ‘Kritischer Apparat’, en la que se recogían índices y notas. 
Desgraciadamente, Sethe murió en 1934 antes de poder revisar y completar su obra, en la que estuvo trabajando hasta su muerte. En 1962 
se publicaron los 6 volúmenes póstumos bajo el título Übersetzung und Kommentar zu den altägyptischen Pyramidentexten.En 1912 
Breasted, partiendo de los primeros textos de Sethe, publicó su obra Development of Religion and Thought in Ancient Egypt en la que 
incorporaba muchas citas. Louis Speleers, en 1923, publicó un índice y una traducción al francés recogidos en su obra ‘Textes des 
Pyramides égyptiennes’, muy criticada por algunos egiptólogos. 40 años después de la publicación de Sethe, apareció la versión inglesa de 
Mercer en 4 volúmenes bajo el título ‘The Pyramid Texts in Translation and Commentary’. Son destacables también las publicaciones de 
G. Jéquier, ‘Le monument funéraire de Pepy II’, ‘La pyramide d'Oudjebten’, ‘Les pyramides des reines Neit et Apouit’ y ‘La pyramide 
d'Aba’ y fundamentalmente la obra de R.O. Faulkner The ancient Egyptian Pyramid Texts (Oxford 1969) en la que recogía los 741 
fórmulas originales de Sethe y 18 nuevas aportadas por los recientes descubrimientos.  
Shaltout, Mosalam, arqueoastrónomo egipcio. National Research Institude of Astronomy and Geophysics (NRIAG), Helwan, Cairo. El 
papel de las denominadas “pirámides menores” en Belmonte, J. A. , Shaltout, M., y Fekri, M. “Astronomy and landscape in ancient Egypt: 
challenging the enigma of the minor step pyramids”, TdE (Papers on Ancient Egypt) 4, 2005, pp. 7-18. También Belmonte, J.A. y 
Shaltout, M. “On the Orientation of Ancient Egyptian Temples (2) New Experiments at the Oases of the Western Desert” , J.H.A. 37 , 
2006, pp.173–192 
Shaw, Ian (1961 - ) egiptólogo británico, catedrático de arqueología egipcia en la Universidad de Liverpool. Cronología de Egipto 
utilizada según referencia concreta. Cronología de Akenathon  (c. 1353-1336 a.C.) según Grimal, Shaw, Krauss, Murnane y Málek. Otras 
fechas posibles: 1351-1334 a. C., Cronología según el University College London (Wolfgang Helck) en 1340-1324 a. C. Cronología de 
Ramsés II (c. 1279 al 1213 a. C) según Helck, von Beckerath, Shaw, Kitchen, Krauss y Málek. Cronología de Ramsés III (c.1184 -1153 
a.C.) según Shaw, Hornung y Málek. (Shaw, Ian. The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. 2000). Sobre la reina 
Nebouenet en Shaw, Ian, The Oxford History of Ancient Egypt, The Oxford University Press, 2000, pp. 89-117. No existe unanimidad en 
la clasificación de los periodos nominales de la historia del antiguo Egipto: el historiador Ian Shaw, por ejemplo, en su The Oxford History 
of Ancient Egypt (OUP, 2003 ) estima que el Imperio Medio comprende las dinastías XIª XIIª, XIIIª y XIVª (oc. pp 137-171) 
Shepseskaf (c.2486-2479 a.C.) penúltimo faraón de la dinastía IVª de Egipto, posible hijo de Menkaura (Micerino), reinó pocos años, 
siete si fuera el rey Seberkeres citado por Manetón, o cuatro, según un fragmento del Canon de Turín. En todo caso, legalizó su derecho al 
trono casándose con Khentkaus I una de las hijas de Micerino Continuó con las obras de su antecesor Micerino, terminando el complejo de 
su pirámide al cual dedicó, como muestra una inscripción encontrada allí. Poco se sabe sobre su reinado, destacando el abandono de los 
símbolos funerarios solares utilizados durante los reinados anteriores, así como el de la pirámide, característica esencial de los faraones de 
la IVª dinastía. Así, Shepseskaf se hizo construir, como edificio funerario, una gran mastaba, al sur de Saqqara (Beckerath, Jürgen von, 
Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner 
Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997). Gustave Jéquier realizó diferentes campañas en Egipto en la 
década 1920-30, descubriendo y despejando un buen número de tumbas y pirámides menfitas entre las que cabría destacar las de los reyes 
Neferkara-Pepy (II) y Kakara-Ibi, reinas como Neit, Iput (II) y Uedyebten, o la llamada “Mastabat Faraoun”, también conocida como 
Mastaba de Shepseskaf, así como diversas pirámides y templos funerarios de varios reyes del Imperio Medio en Lisht y Mazghuna. Entre 
sus labores cabría señalar muy especialmente los trabajos que desarrolló junto a Gaston Maspero sobre los “Textos de las Pirámides”. 
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[Schlup, M. « Gustave Jéquier, égyptologue » (1868-1946), Biographies neuchâteloises, IV, 1900-1950, Ed. Gilles Attinger, Hauterive, 
2005]. La reina Khentkaus fue casi con toda seguridad esposa de Shepseskaf, último rey de la IVª Dinastía y  posible madre de uno o dos 
algunos faraones de la Vª Dinastía. Su mastaba (LG 100), en la meseta de Ghizah fue encontrada en 1932 por el arqueólogo Selim Hassan 
y rompe todos los esquemas de las clásicas tumbas de las reinas de la IVª Dinastía. La tumba se encuentra situada al sur de la calzada de 
Micerino y no esta asociada a ninguna pirámide real como era la costumbre: la estructura está formada por dos niveles diferenciados y 
superpuestos; primero parece que la construcción iba a ser una mastaba a la que se le añadió una estructura de forma piramidal de ocho 
metros de alto recubierto de piedra caliza blanca. En esta segunda fase se le añadió una capilla al lado Este. La cámara con el , construida 
en granito, está situada a 10 m. de profundidad, a la que se accede a través de un corredor inclinado que parte de la cámara de ofrendas. 
Las jambas de la puerta de entrada a la capilla funeraria, también de granito rojo llevan inscritas el nombre y los títulos de la reina: 
Miroslav Verner encontró una pirámide en Abusir también perteneciente a Khentkaus con los mismos títulos inscritos. Asociado a su 
tumba aparece un poblado que estuvo destinado para viviendas del personal dedicado a su culto, una clase de asentamiento que es el más 
antiguo de este tipo encontrado en Egipto.(Parra Ortiz, José M. El Antiguo Egipto: sociedad, economía, política, Marcial Pons Historia, 
2009, pg.95). La numeración contemporánea de la mastaba de Shepseskaf  (Mastaba el-Faraun) en Saqqara se corresponde con Ghizah, 
G8154. (Jéquier, G. Le Mastabat Faraoun. Fouilles a Saqqarah . Institut Français d'Archéologie Orientale, Cairo, 1928; (fig.327) Mastaba 
el-Faraun del faraón Shepseskaf (c. 2486- 2479 a.C.) hijo de Micerino, en Saqqara Sur. Al fondo, en el horizonte, la Pirámide Acodada y 
la Pirámide Roja de Seneferu (c.2614 - 2579 a.C.). Considerado el penúltimo faraón de la dinastía IVª de Egipto, poco se sabe sobre su 
reinado, destacando el abandono de los símbolos funerarios solares utilizados durante los reinados anteriores, así como de la pirámide, 
característica esencial de los faraones anteriores. Shepseskaf se hizo construir una gran mastaba, construida en piedra y revestida con 
caliza de Tura: mide 18 m de altura y presenta una planta rectangular que en su origen medía 105 x 78 m. Esta circunstancia hace 
sospechar que Shepseskaf que mantuvo enfrentamientos con el clero dominante de Heliópolis. Continuó con las obras de su antecesor, 
terminando el complejo de la pirámide de Micerino tal y como muestra una inscripción encontrada. Su reinado parece haber terminado de 
forma convulsa, dando así fin a la época de más esplendor del Imperio Antiguo. http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/ 
Shepseskara-Necheruser (c.2438-2431 a.C.) cuarto faraón Vª dinastía de Egipto. Cronología de Shepseskara-Necheruser (c.2438-2431 
a.C.) seg, Jurgen von Beckerath o.c. Algunos egiptólogos atribuyen a Shepseskara-Necheruser la denominada “Pirámide Inacabada”, 
emplazada en Abusir, al noroeste de la pirámide de Sahura (Urruela Quesada, J. Julián, Egipto Faraónico. Política, Economía y Sociedad, 
Ed. Universidad de Salamanca, 2006, pg. 121) 
Sheut (“sombra”, un aspecto del concepto de “alma” en el Antiguo Egipto); (fig.175) Jeroglíficos de la Sheut (sombra) y el Sekhem 
(cetro) seg. Collier, Mark; Manley, Bill. Versión de Pérez Accino, José R. (2003). Introducción a los jeroglíficos egipcios. Alianza 
Editorial. http://commons.wikimedia.org/; (fig.176) Detalle de una imagen de la Sheut en la tumba 290 de Arinefer en Deir el Medina, 
dinastía XVIIIª c. 1350-1300 a.C. http://commons.wikimedia.org/; (fig.180) Una pervivencia de los mitos egipcios en una ópera de siglo 
XX: ilustración de Alfred Roller (1864-1935) para el cartel de la prèmiere La mujer sin sombra (Die Frau ohne Schatten) del compositor 
Richard Strauss (1864-1949) el 10 de octubre de 1919 en la Ópera Estatal de Viena. Fuente: The New Grove Dictionary of Opera, London 
/ New York: Macmillan / Grove, 1998, entrada “Strauss, Richard” imagen en http://commons.wikimedia.org/ 
Shiode, Narushige, arquitecto UCL, Department of Urban Engineering, University of Tokyo, lecturer in spatial analysis Cardiff 
University. (fig.513) Infografía del conjunto piramidal de Amenemhat III en Hawara seg. Narushige Shiode y Wolfram Grajetzki; A 
Virtual Exploration Of The Lost Labyrinth: Developing A Reconstructive Model Of Hawara Labyrinth Pyramid Complex University 
College London, 2000 pg 8 fig.4, de acuerdo con los datos de Dieter Arnold sobre las excavaciones en la zona del “laberinto” Arnold, D.. 
“Das Labyrinth und seine Vorbilder”, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institut Kairo, vol.35, 1979,  pp.1-9;  (figs. 516 y 517) 
Reconstrucción de la planta del conjunto piramidal de Amenemhat III en Hawara según Narushige Shiode y Wolfram Grajetzki; o.c. 2000 
pg 7 fig.2b y pg. 8 fig 3, de acuerdo con la extrapolación de los datos de W.M. Flinders Petrie (Petrie, W.M.F. Hawara, Biahmu and 
Arsinoe, Field & Tuer, London. 1889 lam. XXV.) 
Shmakov, Timofey T. egiptólogo ruso, San Petersburgo. Los textos descubiertos en 1881 por los hermanos Heinrich Karl Brugsch 
(1827-1894) y Émile Charles Albert Brugsch (1842-1930) por encargo de Gaston Maspero fueron objeto de distintas traducciones 
realizadas por Kurt Heinrich Sethe (en alemán), Louis Sleepers (en francés), y en inglés por Raymond O. Faulkner, Samuel A.B. Mercer y 
James P. Allen (la más reciente). La versión más antigua se compone de 228 hechizos y viene de la pirámide de Unis, último rey de la Vª 
Dinastía. Otros textos fueron descubiertos en las pirámides de la sexta dinastía de reyes Pepy I, Pepy II y tres de sus reinas, y Teti. Kurt 
Sethe (1869- 1934) en su primera edición de los textos de las pirámides incluye 714 hechizos diferentes: después de esta publicación se 
descubrieron otros conjuros adicionales llevaron el total a 759 aunque ninguna colección contiene todos los hechizos registrados. (Timofey 
T. Shmakov, "Critical Analysis of J. P. Allen's "The Ancient Egyptian Pyramid Texts"", 2012. http://www.egyptologyforum.org/) 
Siliotti, Alberto (Verona, 1950) egiptólogo. Comparación entre los templos de Kefrén y Micerino en Siliotti, A. Guía de las pirámides de 
Egipto; prefacio de. Zahi Hawass . Barcelona: Folio, 1998 pp.73-75 y 146; (fig.90) Reconstrucción de los complejos de la pirámide de 
Kefrén y Keops, según Uvo Holscher, 1910 (Memphis à l'ombre des pyramides,  Jean Capart 1930). En el complejo de Kefrén, el templo 
del valle, dotado de dos puertas con un vestíbulo y una sala hipóstila, actuaba como entrada al complejo para realizar los ritos de 
momificación y trasladar la momia  en procesión por la calzada de unos 500m. de longitud hasta el templo funerario situado junto a la 
pirámide. Próximo a la Gran Esfinge, permaneció casi intacto al haber estado cubierto por la arena hasta su descubrimiento en 1852 por 
Auguste Mariette. De planta cuadrada fue construido sobre una pendiente con muros revestidos de granito rojo de Asuán que decrecen en 
altura dándole un aspecto de mastaba. Las entradas estaban flanqueadas por esfinges, y el techo de la cámara está apoyado en columnas, 
también de granito rojo. Desprovisto de pinturas e inscripciones, tiene unas aberturas en la parte alta de los muros que proporcionan luz 
natural: el interior estaba decorado con estatuas del faraón que aparecieron muy deterioradas en un pozo de fecha posterior, salvo una de 
diorita que se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo. (Siliotti, A. Guide to the Pyramids of Egypt. Ed. White Star,1997, pg. 63; 
(fig.300) Copia  coloreada del plano de Ghizah a partir de Le Description de l'Egypte según los datos de la misión napoleónica 1798-1801 
publicada desde 1809 a 1829 en 23 volúmenes en Paris (el título completo de la obra publicada en 2º volúmenes en mammutfolio de 1 x 
0,81 m es Description de l'Égypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de 
l'armée française, y la planta corresponde al libro 23 (1818), Volume I - Planches : Cartes géographiques et topographiques). El dibujo 
superpuesto de la Esfinge es el más antiguo de tipo realista que se conoce de este monumento.  Los campos cultivados del Este llegan justo 
hasta el límite de la meseta: hoy día todo este terreno está ocupado por edificaciones.(C.f. Siliotti, A. Egypt Lost and Found Explorers and 
Travellers on the Nile. London. Thames and Hudson, 1998, pg. 108). (figs. 335 y 336) Planta y axonometría del templo del valle del 
complejo de Micerino seg. HoremWeb, 2009 (http://it.wikipedia.org/) Interpretación propia, utilizando datos de Miroslav Verner, 2002 y 
Alberto Siliotti, 1998. 
Silverman, David P. ,conservador de egiptología norteamericano.; (fig.531) El solsticio de verano de 2011 entre la Gran pirámide de 
Kheops (a la derecha) y la pirámide de Kefrén. La imagen coincide con el símbolo del Akhet (horizonte)  en jeroglífico - que muestra al 
Sol-Ra ocultándose entre dos montañas y que coincide con el nombre de la Gran Pirámide (Akhet Kuffu). (David P. Silverman, Ancient 
Egypt, Duncan Baird Publishers, London 1997. pg.93). La fotografía pertenece a Giulio Magli. (Magli G. “From Abydos To The Valley 
Of The Kings And Amarna: The Conception Of Royal Funerary Landscapes In The New Kingdom” Mediterranean Archaeology and 
Archaeometry, Vol. 11, No. 2, 2011. pp. 23-36, fig. 4). El Jeroglífico del Akhet (http://www.vivart.co.uk/hieroglyphs_h.htm);  
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Simpson, William Kelly (New York City, 1928) profesor emérito de egiptología Univ. de Yale. Hetepheres II reina de Egipto, hija de 
Kheops: nació durante el reinado de su abuelo Seneferu (c. 2614-2579 a.C)  o durante los primeros años de reinado de su padre (c.2579- 
2556 a.C.).  (Dodson, A. y Hilton, D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Ed. Thames & Hudson, 2004, pg. 57). Una 
inscripción fragmentada hallada en la tumba de la reina Meritites I parece indicar que ésta era su madre. Durante el reinado de Kheops, 
Hetepheres II se casó su hermano, el príncipe heredero Kauab, que asumió las funciones de chaty durante el reinado de Kheops, alrededor 
de año 2550 a. C. (Rice, M. Who's Who in Ancient Egypt. Ed. Routledge. 1999 pg. 67). Kauab murió antes que su mujer y que Kheops: su 
mastaba se descubrió al este de la pirámide de Kheops, en Guiza (mastaba 7110-7120) y en ella se comenzó, pero no se terminó una 
cámara funeraria para Hetepheres II, casada en segundas nupcias con Dyedefra, sucesor del trono (Simpson, W.Kelly (1978). Giza 
Mastabas. Vol. 3. “The Mastabas of Kawab, Khafkhufu I and II” Museum of Fine Arts, Boston, 1978) 
Smith, William Stevenson (1907-1969) egiptólogo norteamericano, profesor de la Univ. de Harvard, Mass. La base de la Pirámide Roja 
no es un cuadrado perfecto, pero está alineada en dirección norte. El egiptólogo George A. Reisner (1867-1942) midió sus dimensiones: de 
oeste a este la longitud es de 221,50 m. y de norte a sur 218,50 metros. Su altura es de 104,40 metros, algo menor que la Pirámide 
Acodada. Reisner, G.A.. A history of the Giza Necropolis. Vol. 1. - Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1942; También G. A. 
Reisner, W. S. Smith, A History of the Giza Necropolis. Volume II (Cambridge/Massachusetts 1955) citado en Miatello, Luca. “Examining 
the Grand Gallery in the Pyramid of Khufu and its Features” Palarch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 7(6) (2010), pp.1-36. 
Smyth, Charles Piazzi, (1819-1900) astrónomo escocés, fotógafo aficionado, investigador de la Gran Pirámide. Smyth, Charles Piazzi 
Our Inheritance in the Great Pyramid. A. Strahan. London, 1864, con diversas reimpresiones a veces con el nombre The Great Pyramid: 
Its Secrets and Mysteries Revealed. También en los tres volúmenes de Smyth, Charles Piazzi Life and Work at the Great Pyramid During 
the Months of January, February, March, and April, A.D. 1865; With a Discussion of the Facts Ascertained. Edmonston and Douglas. 
Edinburgh,1867, el autor establecerá consideraciones más generales sobre el arte de los constructores egipcios o el estado de las pirámides; 
(fig.245) Sección de la tipología de despiece exterior de caliza de Tura de la Gran Pirámide de Kheops y la sección interior de bloques de 
piedra de caliza de la cantera propia de Ghizah seg. Smyth, Charles Piazzi, Life and Work at the Great Pyramid During the Months of 
January, February, March, and April, A.D. 1865; With a Discussion of the Facts Ascertained. Edmonston and Douglas. Edinburgh,1867, 
Imagen de Jon Bodsworth. http://emhotep.net/ 
Sourouzian, Hourig (Baghdad, 1948) arqueólogo y egiptólogo de ascendencia armenia. La pirámide norte de Dahshur o Pirámide 
Roja como tumba probable de Seneferu en R. Stadelmann, H. Sourouzian, “Die Pyramiden des Snofru in Dahschur. Erster Vorbe-richt 
über die Ausgrabungen an der nördlichen Steinpyramide” MDAIK 38, 1982, pp. 379-393. También R. Stadelmann, “Die Pyramiden des 
Snofru in Dahschur. Zweiter Bericht über die Aus-grabungen an der nördlichen Steinpyramide”, MDAIK 39, 1983, pp. 237-241. Una 
pieza procedente de una esquina de la Pirámide Roja contiene una inscripción en hierático que menciona a "puesto en tierra el año 15” 
algo que se refiere al año de reinado del faraón. Como en Egipto el recuento de años era bienal el dato equivale al año 30 de reinado de 
Seneferu. Alrededor de 30 hiladas por encima de esa cota Stadelmann identificó el lugar en la cual estaba dispuesta otra de las piezas de 
revestimiento fechada cuatro años más tarde, lo cual ofrece una idea clara de la cantidad de tiempo que se tardaba en construir esta clase de 
pirámides (entre siete y ocho hiladas por año)  (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 104). 
Stadelmann, Rainer (Oettingen, Baviera, 1933) egiptólogo alemán, director científico (1989-1998) del DAIK y desde 1975, catedrático 
honorario Univ. de Heidelberg. Sobre Teti (c.2322-2312 a.C.) faraón fundador de la VIª dinastía de Egipto en: Stadelmann, R, “Konig Teti 
und der Beginn der 6. Dynastie”, en C. Berger, G. Clerc, y N. Grimal (eds), Hommages a Jean Leclant, BdÉ: (Cairo, 1994), pp. 327-336. 
En 1994, la pirámide de Sahura fue objeto de trabajos de restauración: estas tareas sacaron a la luz en la parte alta de la calzada grandes 
bloques decorados en relieves en: Stadelmann, R.: “Die agyptischen Pyramiden: Vom Ziegelbau zum Weltwunder” Kultur- geschichte der 
Antiken Welt 30. Mainz am Rhein 1991, pp. 164-174. Iconografía de la calzada ceremonial del complejo de Sahura en Stadelmann, R.: Die 
agyptischen Pyramiden: Vom Ziegelbau zum Weltwunder (Kulturgeschichte der antiken Welt), , ed.von Zabern , Mainz am Rhein 1985-
1997, pp. 164-174. La pieza referente a los habitantes del desierto libio hambrientos se denomina Relief provenant de la chaussée de la 
pyramide d'Ounas, représentant des peuplades libyennes souffrant de la famine - (2380 - 2350 avant J.-C.), Ve dynastie égyptienne - 
Saqqarah (Louvre E 17381) en (http://cartelfr.louvre.fr/). La fragilidad del núcleo de relleno una vez perdida la cara externa en esta nueva 
tipología constructiva para la construcción de pirámides a aprtir de la Vª dinastía de Egipto en Stadelmann, R.: “Die agyptischen 
Pyramiden: Vom Ziegelbau zum Weltwunder” Kultur- geschichte der Antiken Welt 30. Mainz am Rhein 1991, pp. 174–175. Sobre la falsa 
puerta del Ka en el muro oeste de la mastaba de Neferefra provista de inscripciones en Stadelmann, R.: “Die agyptischen Pyramiden: Vom 
Ziegelbau zum Weltwunder” Kultur- geschichte der Antiken Welt 30. Mainz am Rhein 1991, pp. 174–175. El tercio norte del nuevo 
templo funerario reformado tras la muerte de Neferefra se dedicó a una zona de almacenes, mientras que en la zona central aparece un 
pórtico de entrada con dos pilares con cinco salas rectangulares posteriores. Al parecer, una de estas cámaras se modificaría más tarde 
como entrada al templo interior, mientras que otra cámara se selló y se incorporó probablemente al culto de los barcos funerarios. Al no 
existir templo del valle, el área de almacenes incluía el archivo del templo (Rainer Stadelmann: Die ägyptischen Pyramiden. Vom 
Ziegelbau zum Weltwunder. 1991, pp. 174–175). La interpretación de las representaciones escultóricas del conjunto piramidal de 
Amenemhat III en Stadelmann, R., “Totentempel 1”, LA, pp. 694-699; “Taltempel”, LA VI (1985), pp 189-194. La Pirámide Acodada 
queda fuera de la coherencia observada dentro de la obra funeraria de Seneferu y por ese motivo terminó como un cenotafio, en opinión de 
Rainer Stadelmann, (Stadelmann, R. Die agyptischen Pyramiden: Vom Ziegelbau zum Weltwunder: (trad. Las pirámides de Egipto: del 
ladrillo a las maravillas del mundo) P. von Zabern, Mainz am Rhein 1991 pp. 63-71). La pirámide norte de Dahshur o Pirámide Roja 
como tumba probable de Seneferu en R. Stadelmann, H. Sourouzian, “Die Pyramiden des Snofru in Dahschur. Erster Vorbe-richt über die 
Ausgrabungen an der nördlichen Steinpyramide” MDAIK 38, 1982, pp. 379-393. También R. Stadelmann, “Die Pyramiden des Snofru in 
Dahschur. Zweiter Bericht über die Aus-grabungen an der nördlichen Steinpyramide”, MDAIK 39, 1983, pp. 237-241. Una pieza 
procedente de una esquina de la Pirámide Roja contiene una inscripción en hierático que menciona a "puesto en tierra el año 15” algo que 
se refiere al año de reinado del faraón. Como en Egipto el recuento de años era bienal el dato equivale al año 30 de reinado de Seneferu. 
Alrededor de 30 hiladas por encima de esa cota Stadelmann identificó el lugar en la cual estaba dispuesta otra de las piezas de 
revestimiento fechada cuatro años más tarde, lo cual ofrece una idea clara de la cantidad de tiempo que se tardaba en construir esta clase de 
pirámides (entre siete y ocho hiladas por año)  (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 104). El 
pyramidion fragmentado que probablemente proviniera de la propia Pirámide Roja de Seneferu en Stadelmann, R. “Die Pyramiden des 
Snofru in Dahschur. Zweiter Bericht über die Aus-grabungen an der nördlichen Steinpyramide” MDAIK 39, 1983, pp. 237-241. 
Stecchini, Livio Catullo (1913-1979) catedrático de Historia Antigua italo-norteamericano, Paterson State Teachers College. (figs. 
565 y 566) Estudio sobre la escisión constructiva en 8 caras de la Gran Pirámide de Kheops para reducir el empuje sobre las caras laterales 
de la pirámide concentrando el empuje sobre las esquinas con objeto de obtener un mayor canto de contrarresto para el peso del macizo. 
Fuente: Larry Orcutt. Catchpenny Mysteries, 2000 (http://www.catchpenny.org/pyramid.html). Los dibujos proceden de Peter Tompkins y 
Livio Catullo Stecchini, Secrets of the Great Pyramid, Harper & Row, New York,1971, pp. 108-114. 
Steindorff, Georg (1861-1951), egiptólogo alemán. La expedición de Georg Steindorff (1861-1951) y Hermann J. Junker (1877-1962) 
excavaría el tercio central del Cementerio Oeste de Ghizah y la alineación de mastabas situada al sur de la Gran Pirámide. Más adelante, 
Selim Hassan (1886-1961) también condujo excavaciones importantes en esta meseta, encargado por la Universidad de El Cairo, en lo que 
ahora se denomina “Campo Central”, situado al oeste de la Esfinge y al sur de la calzada de Kefrén. Este trabajo, junto al de otros 
especialistas, ha producido unas treinta monografías sobre Ghizah que siguen siendo fuentes fundamentales para el estudio de la tradición 
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funeraria del Imperio Antiguo, así como para la mayoría de los aspectos de la civilización egipcia antigua. El equipo alemán excavó el 
complejo de la pirámide de Kefrén en 1909 por medio de Uvo Hölscher  (1878–1963), que documentó los templos de la pirámide y del 
valle. La Esfinge y el área frontal fueron excavadas por el servicio de Antigüedades con la dirección de Emile Baraize (1874-1952) desde 
1925-1934, y por Selim Hassan (1886-1961) desde 1936 a 1938. ( Der Manuelian P. “Excavating The Old Kingdom; The Giza Necropolis 
and Other Mastaba Fields” en Egyptian Art In The Age Of The Pyramids: The Metropolitan Museum Of Art, New York.  Dist. Harry N. 
Abrams, Inc., New York, 1999, pp.146-149); (fig.346) Los egiptólogos que se  sortearon el trabajo de investigación en la necrópolis de 
Ghizah en la terraza del Hotel Mena House en diciembre de 1906. De izda a dcha el alemán Hermann Junker (1877-1962) que trabajaba 
para la Universidad de Viena, el norteamericano George Andrew Reisner (1867-1942), el alemán Georg Steindorff (1861-1951) y el 
italiano Ernesto Schiaparelli (1856-1928). En la zona inferior (fig.347) una vista aérea de las Pirámides: en primer término el hotel Mena 
House. Fuente: Archivos del Museo de bellas Artes de Boston, Mass. La fotografía procede de Judith Macbeth, está tomada durante la 2ª 
Guerra Mundial y muestra un campamento militar montado en el lado norte de la pirámide de Kefrén. http://www.egy.com/giza/ 
Stevenson Smith, William (1907-1969) egiptólogo norteamericano, profesor de la Univ. de Harvard, Mass. La teoría de Reisner y 
Stenvenson era que en un principio, la reina Hetepheres I había sido enterrada cerca de la Pirámide (norte) de Seneferu en Dahshur, pero la 
tumba fue saqueada. Kheops, aproximadamente en su quinto año de reinado, tras conocer el asalto a la tumba de Hetepheres, pudo dar 
órdenes para trasladar el ajuar funerario, del sepulcro de su madre, a un lugar secreto y cercano a su pirámide, en Guiza. Una segunda 
hipótesis plantea que las rocas cercanas a la cámara excavada, revelan el trazado de una pirámide que nunca llegó a edificarse, en donde el 
faraón pensaba situar un monumento funerario a su madre, aunque más tarde tuvo que cambiar de planes cuando decidió construir tres 
pirámides menores para sus esposas. El tercer supuesto es que la reina fue originalmente enterrada en la pequeña pirámide del norte del 
complejo funerario de Keops, pero la tumba fue saqueada durante los disturbios de finales del Imperio antiguo. Los sacerdotes de Kheops 
trasladaron el mobiliario y el  vacío a un lugar más seguro, el pozo donde fue hallada.(Pilar Pérez González. 2002, 
http://www.egiptologia.com/consulta 21/10/2012) 
Strudwick, Nigel C. egiptólogo,  Department of Ancient Egypt and Sudan at the British Museum. Khui fue un nomarca (gobernante 
provincial) de Abydos durante la VIª Dinastía, un personaje importante en el momento en que Abydos surgía como el centro religioso y 
administrativo que posteriormente ejercería el control sobre el Alto Egipto. Su mujer Nebet también tuvo un alto cargo como chaty 
(canciller) de Pepy I, primera mujer de la que consta que ostentó dicho cargo Son conocidos a través de una estela encontrada en la 
necrópolis de Abidosen la que se nombra al matrimonio, a sus dos hijas, Anjesenpepi I y Anjesenpepi II que casaron ambas con Pepy I y a 
su hijo varón Dyau. Anjesenpepi I fue madre de Merenra I y de la princesa Neit, y Anjesenpepi II, madre de Pepy II y reina regente. Dyau 
fue nomarca de Tinis y chaty con Pepy I, Merenra I y Pepy II, al que sirvió como tutor (Nigel C. Strudwick. y  Leprohon Ronald J. Estela 
de Nebet y Jui, en “Texts from the Pyramid Age”, Vol. 16 de Writings from the Ancient World nº 16 de Society of Biblical Literature, Ed. 
Brill, 2005, pg.395. 
Stüler, Friedrich August (1800-1865) arquitecto prusiano discípulo de Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) en Berlín. Su obra maestra es 
el famoso Neues Museum de la Isla de los Museos, en Berlín, (fig.279) Berlin, Neues Museum: Sala Egipcia, Litografía y acuarela de 1862 
de Eduard Gaertner (1801-1877). El edificio del Nuevo Museo de Berlin fue obra del arquitecto Friedrich August Stüler (1800-1865): 
construido entre 1841-1859 resultó destruido resultó destruido en su mayor parte durante la 2ª Guerra Mundial durante los bombardeos de 
la ciudad de 1943-1945; http://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Museum_%28Berlin%29 
Swelim, Nabil, (Egipto, 1934) egiptólogo,  comodoro de la Armada Egipcia hasta 1977. Swelim, N. The brick pyramid at Abu Rawash 
Number "I" by Lepsius, Publications of the Archeological Society of Alexandria, 1987. Datación de la pirámide de Seila en Lesko, L-H. 
(1988) “Seila 1981” Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 25, pp. 215-235; también Swelim, N. “An aerial view of the 
layer monument of Snfrw at Seila” Zeichen aus dem Sand Streifl ichter aus Ägyptens Geschichte, ed. Ehren von Günter Dreyer, 
Wiesbaden, 2008 pg. 647 y Swelim, N. “Reconstructions of the Layer Monument of Snfrw at Seila” en Echoes of Eternity- Studies 
presented to Gaballa Aly Gaballa, Ed. Ola El-Aguizy y Mohamed Sherif Ali; Harrassowitz Verlag. Wiesbaden,  2010, pp 39-56. 
 
Tarkhan (necrópolis del Antiguo Egipto, a unos 50 km al sur de El Cairo). Tarkhan es el nombre moderno de una necrópolis del 
Antiguo Egipto, situada a unos 50 km al sur de El Cairo, en la orilla oeste del Nilo. (fig.160) Ataud hallado en Tarkhan, tumba 532. Esta 
tipología se utiliza en un periodo c. 2686-2181 a.C. (W.M. Flinders Petrie. “Tarkhan I and Memphis V”, London. BSAE. XXIII 1913: pl. 
XXVIII  University College London, 2000 (http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/) 
Taschkent (Uzbekistán); (fig. 334) Madrassa de Barak-Khan del siglo XVI, en Taschkent (Uzbekistán). con el gran iwan monumental. 
Fotografía de Dietmar Guth, 2009 en http://home.fotocommunity.de/ 
Tebas (su necrópolis, en la margen opuesta del Nilo) (fig.408) Altimetría de la necrópolis de Tebas: elaboración de M.M.Monis seg. 
datos del  Journal of African Earth Sciences, Vol. 61, 3 oct. 2011, pp. 245–267, fig. 2.; (fig.410) Mapa del Antiguo Egipto, con el área de 
Tebas (Sur) y Menfis (Norte).Fuente: http://www.lahistoriaconmapas.com/; (fig.410) Mapa del Antiguo Egipto, con el área de Tebas (Sur) 
y Menfis (Norte).Fuente: http://www.lahistoriaconmapas.com/; 
Témenos (en griego τέμενος, ‘recinto’) En la Antigua Grecia, un témenos era un terreno delimitado y consagrado a un dios y excluido de 
usos seculares. Muchos santuarios pequeños consistían sencillamente en un témenos con un altar y sin templo. El témenos como recinto 
estaba compuesto por varias partes como el propileos, el altar, templo, el tesoros o la stoa. La costumbre establecía un ritual de 
purificación antes de poder penetrar, algo que se mantuvo incluso en las legiones romanas a su vuelta a Roma después de las campañas. 
(Carla M. Antonaccio. An Archaeology of Ancestors: Tomb Cult and Hero Cult in Early Greece. Rowman & Littlefield, London, 1995.pg. 
78) 
Templo funerario egipcio. Según Jean Daniel Degreef [Abu Rawash : new data on the peripheral structures. 2002 
(http://egyptologist.org/)] es preferible utilizar el término "templo de culto" al de "templo funerario", abusivamente utilizado para designar 
todos los templos situados al este de las pirámides. El templo funerario sólo aparece durante el reinado de Kefrén, e incluso este tipo de 
monumento debería ser llamado "templo de culto superior" pues sus relieves no muestran ningún asunto funerario. Los templo del lado 
oriental de las pirámides de Seneferu y Kheops carecen de las partes principales que se encuentran en un "templo funerario", como las 
clásicas cinco capillas. En el complejo de la Pirámide Acodada, éstas aparecen incluso en un templo separado, que se podría llamar 
"templo de culto medio". Los vestigios del "templo del valle" han desaparecido durante el siglo XX, pero este complejo claramente poseía 
tres lugares de culto, "bajo", "medio" y "templo de culto superior". El segundo y el tercero se fusionaron en una sola estructura durante el 
reinado de Kefrén.(Grinsell, L.V., Egyptian Pyramids, John Bellows Ltd., Gloucester, 1947 pp. 97-98, citado por J.D. Degreef) 
Templo solar (Antiguo Egipto). El templo solar de Nyuserra en Abu Ghurab (cerca de Abusir y a unos 10 km. al suroeste de El Cairo) se 
conoció con el nombre de "Pirámide de Righa" por los viajeros, pero no fue excavado hasta 1898-1901 por Ludwig Borchardt y Heinrich 
Schäfer (1868–1957) en Capart, J. “Ludwig Borchardt”, CdE 27 1939, pp. 141-143. Algunos egiptólogos son de la opinión según la cual 
los otros templos solares citados en la documentación histórica egipcia han ocupado los lugares de los dos conocidos, especulando que 
Nyuserra y Userkaf los construyeron usurpando  lugares antiguos, mejorándolos e incorporándolos a su propio nombre. (Verner, M.. 
Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga, 1994,  pg. 67, pp. 104-110, pg. 11 y pg. 159). El templo del 
valle del conjunto solar de Nyuserra en Abu Ghurab formaba una puerta monumental de acceso a la calzada con grandes muros, algo que 
hizo pensar a Ludwig Borchardt que se trataba de una ciudad antigua, así que no investigó la estructura. Cabe disculpar al arqueólogo por 
los pocos restos que subsistían y que lo más significativo estaba sumergido, aunque a poca profundidad. . (Eaton-Krauss, M. “Ludwig 
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Borchardt”, MDOG 120 ,1988, pp. 8-11). La arquitectura de este acceso se conforma mediante dos grandes pilonos que enmarcan un 
pórtico de entrada con columnas palmeadas, un elemento también accesible desde los costados (Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost 
Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994, pg.102 y ss.). La calzada cubierta desembocaba en un vestíbulo de acceso al 
templo alto en forma de “T” provisto de puertas simétricas de acceso con embocaduras de granito (Verner 1994 oc pg 67 y  pg.106). Los 
puntos cardinales estaban señalados en el altra del templo solar de Nyuserra con el signo mágico del hotep (“ofrecimiento”, “satisfacción” 
o “paz”) y es común en las falsas puertas de las tumbas del Imperio Antiguo. (Gardiner, Alan. Egyptian Grammar, Third Edition,. Griffith 
Institute, Ashmolean Museum, Oxford, 1957, pg. 170). 
Terebéniev, Alexandr  Ivanovich. (1812-1859) escultor ruso. (figs.234 y 235).Comparación a escala de las dimensiones de la “Cámara 
del Rey” de la Gran Pirámide con el pórtico de entrada con atlantes del Nuevo Hermitage (San Petersburgo, Rusia), obra del arquitecto 
Leo von Klenze, (1784-1864) construido en 1849. Las  esculturas son obra de Alexandr I. Terebéniev (1812-1859). (Whitehouse, H. 
“Egypt in the Snow” en Imhotep Today. Encounters with Ancient Egypt, Humbert Price ed., Routledge, 2003 pg.73. Detalle de un plano 
proveniente de la Biblioteca de Alejandro II en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, 1920 (http://www.arthermitage.org/) 
Terragni, Giuseppe (1904-1943) arquitecto italiano; (fig. 351) ocupación de la forma arquitectónica por mensajes ideológicos: 
elaboración  sobre una imagen de la «Casa del Fascio» en Como (Lombardía, Italia, 1936) de Giuseppe Terragni (1904-1943). La crítica 
pone como punto de inspiración para Aldo Rossi la obra de Terragni, un arquitecto racionalista de la generación anterior, aunque el 
racionalismo de Terragni conecta más bien con los presupuestos del Movimiento Moderno. Después de graduarse como arquitecto en 
Milán, Terragni formaría en 1926, junto a otros arquitectos el “Grupo 7”, liderado posteriormente por el arquitecto Adalberto Libera 
(1903-1963): en septiembre de ése mismo año publican su primer manifiesto en donde se extraen posturas que defienden a la arquitectura 
moderna contra el academicismo y manifiestan la necesidad de considerar la arquitectura como el resultado de una estricta adecuación a la 
lógica y a la racionalidad. Aún cuando los manifiestos son tomados con recelo, la política toma al grupo como ejemplo para el nuevo 
espíritu activista juvenil, contra la mediocridad y la holgazanería, por lo que el Grupo 7 se identificaría con posturas arquitectónicas afines 
al fascismo. Terragni, manifiesta sus pensamientos de manera más entusiasta, y como resultado de su prematura muerte por una embolia 
cerebral, decepcionado a su vuelta de la campaña de Rusia, se consolida como el personaje dramático del grupo. Entre sus obras más 
representativas se consideran, además de la citada, el “Novocomum” (1929) o la “casa Rustici” (1933-36), ambas en Milán, Villa Bianca 
(Seveso,1936) o el parvulario Sant’ Elia (Como,1937) todas ellas consideradas pequeñas obras maestras. Tras encontrarse enfermo 
súbitamente, moriría en el descansillo de la escalera de casa de su prometida, en Como el día 19 de julio de 1943, a la edad de 39 años. La 
“Casa del Fascio” alberga hoy el Ayuntamiento de la ciudad. (Angelo Maugeri Conversazioni con Mario Radice (1898-1987) Roberto 
Cantiani Editore, Como, 1986). http://www.edixxon.com/consulta 4/11/2012). Composición de M.M.Monís sobre una fotografía de Ciucci 
G. en Giuseppe Terragni: Opera Completa Electa Editrice, 1997; El edificio como memoria y actualidad: la «Casa del Fascio» en Como 
(Italia), 1936, de Giuseppe Terragni (1904-1943); (fig.352) Fotografía de la «Casa del Fascio»  con una gran manifestación patriótica 
convocada por la jerarquía local de la ciudad de Como. (Giusto Perretta, Tra il riso e il pianto. I Mattinali del segretario del fascio di 
Como a Roma Littorio (2 aprile 1940- 1 settembre 1941), Como, 1995, portada); (fig.353) El edificio en su papel actual de Casa 
Consistorial del Comune di Como (Lombardía). Foto por Kingcab, 2010, http://www.panoramio.com/ 
Testa, Pietro, arquitecto napolitano, autor de publicaciones de egiptología. Sobre la obra de investigación de Vito Maragioglio y 
Celeste Rinaldi en:Testa, P. L’architettura nella cultura dell’Egitto Faraonico Aracne editrice, Roma, 2009 pp. 7-9. Badawy en su Ancient 
Egyptian Architectural Design. A Study of the Armonic System (Berkeley 1965), propondría una teoría para la arquitectura egipcia basada 
en el uso de varios tipos de triángulos, la serie de Fibonacci y otras características singulares, mediante un denominador geométrico común 
que, en su opinión, se puede utilizar en cualquier monumento egipcio examinado en planta. Esta idea parece más bien cuestionable por dos 
razones: en primer lugar, los ejemplos proporcionados incluso medidos en escala de codos reales, no proporcionan mediciones analíticas 
de levantamiento, de manera que la verificación resulta inviable. En segundo término, parece que se espera encontrar un método global de 
lectura para todos los monumentos, algo que parece distorsionar la idea egipcia, que propone cada episodio arquitecto único como algo 
referido a lo concreto y no a una idea abstracta, aunque la tipología arquitectónica general permaneciera relativamente invariable. (Testa, 
Pietro, L'architettura nella cultura dell'Egitto faraonico : i complessi funerari a piramide dell'antico regno dalla fine della III dinastia alla 
fine della VI dinastia (Huny-Pepi II) 2 Analisi descrittiva, Aracne, Roma, 2009 pg. 17). Datos de medidas de la pirámide de Meidum en 
Testa P. “Maidum Pyramid” en Discussions in Egyptology. 18, Oxford. 1990 pp.54-69: Datos del santuario dispuesto en el Este de la 
pirámide de Meidum en Testa P. “Maidum Pyramid” en  Discussions in Egyptology 18, Oxford. 1990 pg. 63. Sobre el complejo de la reina 
Ouedjebten, al sureste y fuera del recinto amurallado del complejo funerario de Pepy II en Testa, Pietro, L'architettura nella cultura 
dell'Egitto faraonico : i complessi funerari a piramide dell'antico regno dalla fine della III dinastia alla fine della VI dinastia (Huny-Pepy 
II) 2 Analisi descrittiva, Aracne, Roma, 2009 pg. 124 
Teti (c. 2322-2312 a.C.) faraón fundador de la VIª dinastía de Egipto, casado con Iput, posiblemente hija del rey Unis(c.2342-2322 
a.C.) último de la Vª dinastía que no dejó hijos conocidos (http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk//Welcome.html); Teti , también llamado 
Otoes, según Manetón, fue el primero de la dinastía VIª. Las dos monografías publicadas sobre los templos funerarios de los faraones Teti 
y Unis en (J. Ph.Lauer y J. Leclant, Le Temple du Haut du Roi Complexe Funéraire Teti (Cairo, 1972) y A. Labrousse, J. Ph. Lauer y J. 
Leclant, Le Temple du Haut Complexe du Roi Funéraire Ounas (Cairo, 1977), investigan también el empleo del triángulo sagrado. 
Dimensiones de la pirámide de Teti (c.2322-2312 a.C.), seg. datos de Alfonso Martínez, http://www.egiptologia.com/ consulta 29/09/2012; 
Maspero, Gaston “La pyramide du roi Teti”, Recueil de Travaux, V, Paris, 1884, pp. 1-59; Firth, C.M. y B. Gunn, The Teti Pyramid 
Cemeteries, 2 vols (Cairo, 1926) y Firth, C.M., 'Excavations of the Department of Antiquities at Sakkara', ASAE29 (1929), pp. 64-70. El 
entronque de la calzada funeraria es visible en su encuentro con el templo mortuorio de Teti en: Lehner, M. The Complete Pyramids, 
Thames and Hudson, London, 1997, pg.39); Stadelmann, R, “Konig Teti und der Beginn der 6. Dynastie”, en C. Berger, G. Clerc, y N. 
Grimal (eds), Hommages a Jean Leclant, BdÉ: (Cairo, 1994), pp. 327-336; Stadelmann, R, “Konig Teti und der Beginn der 6. Dynastie”, 
en C. Berger, G. Clerc, y N. Grimal (eds), Hommages a Jean Leclant, BdÉ: (Cairo, 1994), pp. 327-336; Malek, J.,'The "altar" in the 
pillared court of Teti's pyramid-temple at Saqqara', en Pyramid Studies and Other Essays Presented to IES Edwards (London, 1988), pp. 
23-34; Labrousse, A. “Les reines de Teti, Khouit et Ipout I, recherches architecturales “, en C. Berger, G. Clerc and N. Grimal (eds), 
Hommages a Jean Leclant, BdÉ: 106/1 (Cairo, 1994), pp. 231-44; Pfirsch, Luc. “A propos des constructeurs de Teti, Pepy I, et Merenre”. 
en C. Berger, G. Clerc and N. Grimal (eds). Hommage a Jean Leclant, BdE 106/1 (Cairo, 1994). pg.29; (fig.127) Complejo piramidal de 
Teti (c.2322-2312 a.C.) en Saqqara seg. Bakha, derivado del ilustrador Waldir Malyszkz, 2007, http://commons.wikimedia.org/; (fig.128) 
Pirámide de Teti seg. Mark Lehner M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 157; (fig.129) Pirámide de 
Teti: A - antecámara/ B - 3 almacenes y serdab/ C - cámara mortuoria/ D - 3 rastrillos/E - corredor cámara/ F - corredor descendente/ G - 
capilla funeraria/ H - pirámide subsidiaria/ I - acceso / J - cámara del Ka (seg. http://www.narmer.pl/); (fig.130) Conjunto de la pirámide 
de Teti, pirámides de las reinas y mastabas de los visires en Saqqara seg. Aidan Dodson The Pyramids Of Ancient Egypt New Holland, 
2003, Trad. Ramón Sala, Ed. Folio, 2006, pg. 94.; (fig.131) Reconstrucción en axonometría de las pirámides de las reinas consortes del 
faraón Teti, Iput I (dcha) y Khuit II (izda) seg. Neithsabes 2008,  http://commons.wikimedia.org/ ;(fig.133) Necrópolis de Saqqara; 
situación de mastabas y pirámides en el area central seg. http://www.osirisnet.net/ 2012; (fig.134) Pirámide de Teti (c.2322-2312 a.C.) 
corredor descendente (http://www.panoramio.com/ 2011); (fig.135) Cámara funeraria con el  sarcófago de Teti, sept 2005, 
(www.egiptologia.com/); (fig.136) Antecámara y cámara mortuoria de Teti al fondo con Textos de las Pirámides ,marzo 2012, 
(www.atheistnewsbase.com/.); (fig.137) Pirámide de Teti en Saqqara, Gary Todd, mayo 2008. picasaweb.google.com/; (fig.138) 
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Reconstrucción en axonometria de la pirámide la reina Khuit construida al noreste de la pirámide de Teti. Fue excavada en 1997 por Zahi 
Hawass, después de haber estado perdida en la arena durante cientos de  años. La pirámide originalmente tenía una altura de 20 metros. 
Fuente: Neithsabes, 2008. http://commons.wikimedia.org 
Textos de las Pirámides (colección de antiguos conjuros funerarios egipcios). Fue precisamente en la pirámide de Pepy I y en la de 
Merenra I en donde los hermanos Heinrich Karl Brugsch (1827-1894) y Émile Charles Albert Brugsch (1842-1930) procedieron al calco 
de algunos Textos de las Pirámides en 1881. La pirámide y el templo funerario de Pepy I han sido estudiados sistemáticamente por la 
Misión Arqueológica Francesa Saqqara (MFAS), que comenzó en 1951 y fue dirigida por Jean Leclant desde 1966. (Heinrich and Emile 
Brugsch http://www.saqqara.nl/). Los Textos de las Pirámides son un repertorio de conjuros y encantamientos grabados en los pasajes, 
antecámaras y cámaras sepulcrales de las pirámides del Imperio Antiguo con el propósito de ayudar al faraón en la Duat (más allá) y 
asegurar su resurrección y la vida eterna. Son una recopilación de textos, sin orden aparente, de creencias religiosas y cosmológicas muy 
antiguas, que debieron emplearse durante la ceremonia funeraria. Algunos textos ya aparecen en estelas y mastabas de las dos primeras 
dinastías. Sin embargo, el primer lugar en el que se grabaron los Textos de las Pirámides (aunque serían descubiertos después de 1881) fue 
en los muros de la cámara sepulcral de la pirámide de Unis, el último faraón de la dinastía Vª de Egipto, compuestos por 228 
declaraciones. Posteriormente se convirtió en práctica habitual inscribirlos en el interior de las pirámides de los faraones del Imperio 
Antiguo, llegando a un total de 759 conjuros funerarios escritos. Estos no constituyen un relato ni una narración ordenada, sino extractos 
de teorías de la creación, fragmentos de las luchas entre Horus y Seth, leyendas y fundamentalmente fórmulas para permitir al faraón la 
resurrección, ascensión e identificación del difunto con los dioses. En estos textos se aprecian dos teorías cosmológicas: la primera con 
mitos solares contemporáneos de los faraones que ordenaron grabarlos, donde el rey es conducido hacia el dios solar Ra, y la segunda con 
una mitología estelar mucho más antigua, donde el camino se dirige a las estrellas circumpolares, aquellas que eran consideradas 
inmortales por permanecer siempre visibles en el cielo nocturno. Los conjuros contienen, junto con los rituales necesarios de incensación y 
ofrendas de comida, bebida y vestuario, las fórmulas para que el faraón pudiera transformarse en el ser (aj) más importante de todo el más 
allá incluyendo sortilegios para conseguir eludir a los seres malignos y los peligros del recorrido, ascendiendo así el difunto como una 
estrella para transfigurarse en un ser divino. (Francisco López y Rosa Thode, 1997-2010,  Los Textos de las Pirámides, en 
http://www.egiptologia.org/). Los textos descubiertos en 1881 por los Brugsch por encargo de Gaston Maspero fueron objeto de distintas 
traducciones realizadas por Kurt Heinrich Sethe (en alemán), Louis Sleepers (en francés), Raymond O. Faulkner, Samuel AB Mercer y 
James P. Allen (la más reciente traducción en inglés ).La versión más antigua se compone de 228 hechizos y viene de la pirámide de Unis, 
último rey de la Vª Dinastía. Otros textos fueron descubiertos en las pirámides de la sexta dinastía de reyes Pepy I, Pepy II y tres de sus 
reinas, y Teti. Kurt Sethe (1869- 1934) en su primera edición de los textos de las pirámides incluye 714 hechizos diferentes: después de 
esta publicación se descubrieron otros conjuros adicionales llevaron el total a 759 aunque ninguna colección contiene todos los hechizos 
registrados. (Timofey T. Shmakov, "Critical Analysis of J. P. Allen's "The Ancient Egyptian Pyramid Texts"", 2012. 
http://www.egyptologyforum.org/). Francisco López y Rosa Thode han traducido al español los Textos de las Pirámides 
(http://www.egiptologia.org) realizando un análisis crítico de los mismos. El primer intento de copia y traducción organizada de los textos 
fue de Maspero, que desde 1882 hasta 1892 escribió sucesivos artículos en el ‘Recueil de travaux relatifs à la philologie et l'archéologie 
égyptiennes et assyriennes’ en los que se iban recopilando y traduciendo los textos. Estos artículos fueron recopilados en 1894 en un 
volumen publicado bajo el título ‘Les Inscriptions des pyramides de Saqqarah’. En 1910 Kurt Sethe publicó la primera edición en la que se 
recogían los textos jeroglíficos agrupados en 741 fórmulas o recitaciones que denominó ‘Spruche’. En esta edición, fundamental para el 
estudio de los textos, Sethe agrupó los jeroglíficos de las distintas pirámides en columnas paralelas con secciones numeradas. Esta división 
es la que se ha mantenido desde entonces, si bien Faulkner la amplió hasta 759 en su edición de 1969. La obra de Sethe apareció en 2 
volúmenes titulados ‘Die Altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrücken und Photographien des Berliner Museums’. El 
primer volumen, de 1908, recoge las inscripciones 1 a 468 (secciones 1 a 905) , y el segundo, de 1910 de la 469 a la 714 ( secciones 906 a 
2217 ). 10 años después publicó ‘Kritischer Apparat’, en la que se recogían índices y notas. Desgraciadamente Sethe murió en 1934 antes 
de poder revisar y completar su obra, en la que estuvo trabajando hasta su muerte. En 1962 se publicaron los 6 volúmenes póstumos bajo 
el título’Übersetzung und Kommentar zu den altägyptischen Pyramidentexten’. En 1912 Breasted, partiendo de los primeros textos de 
Sethe, publicó su obra ‘Development of Religion and Thought in Ancient Egypt’ en la que incorporaba muchas citas. Louis Speleers, en 
1923, publicó un índice y una traducción al francés recogidos en la obra ‘Textes des Pyramides égyptiennes’. Esta obra fue muy criticada 
por algunos egiptólogos. 40 años después de la publicación de Sethe apareció la versión inglesa de Mercer en 4 volúmenes bajo el título 
‘The Pyramid Texts in Translation and Commentary’. Son destacables también las publicaciones de G. Jéquier, ‘Le monument funéraire 
de Pepi II’, ‘La pyramide d'Oudjebten’, ‘Les pyramides des reines Neit et Apouit’ y ‘La pyramide d'Aba’ y fundamentalmente la obra de 
R.O. Faulkner ‘The ancient Egyptian Pyramid Texts’ (Oxford 1969) en la que recogía los 741 fórmulas originales de Sethe y 18 nuevas, 
aportadas por los recientes descubrimientos. Por último son destacables también las obras de Alexandre Piankoff ‘The Pyramid of Unas : 
texts translated with commentary’ (Princeton, 1968), primera traducción integra de los textos de la pirámide de Unis y la de J. Leclant, 
‘Reserches récentes sur les Textes des Pyramides et les pyramides à textes de Saqqarah’, Académie Royale de Belgiques: Bulletin de la 
Classe des Lettres et des Sciences Morales et Pollitiques, 5 série, Tome LXXI (1985, 10-11), pp. 292-305. Datos tomados de los autores 
españoles Francisco López y Rosa Thode. 
Textos de los Sarcófagos (colección dispersa de invocaciones funerarias egipcias). Los Textos de los Sarcófagos en Verner, M. 
Miroslav Verner (trad. Steven Rendall): The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments, pg. 385 ss. 
Tipler, Paul A. (Antigo, Wisconsin, 1933) físico norteamericano. El ángulo concreto de incidencia para el que se produce ese efecto de 
haces reflejados y refractados formando ángulo recto se denomina “ángulo de Brewster” en honor a su descubridor, Sir David Brewster 
(1781-1868) C.f. Catalá. J. Física General. Capitulo 47: “La polarización de la luz.” Ed. Saber, 1975 pg. 752. También, Tipler. Paul A. 
Física. Sección 30-6: “Polarización”, Ed. Reverte 1996, pp. 999-1001. 
Thode Mayoral, Rosa Maria, egiptóga española. Los Textos de las Pirámides son un repertorio de conjuros y encantamientos grabados 
en los pasajes, antecámaras y cámaras sepulcrales de las pirámides del Imperio Antiguo con el propósito de ayudar al faraón en la Duat 
(más allá) y asegurar su resurrección y la vida eterna. Son una recopilación de textos, sin orden aparente, de creencias religiosas y 
cosmológicas muy antiguas, que debieron emplearse durante la ceremonia funeraria. Algunos textos ya aparecen en estelas y mastabas de 
las dos primeras dinastías. Sin embargo, el primer lugar en el que se grabaron los Textos de las Pirámides (aunque serían descubiertos 
después de 1881) fue en los muros de la cámara sepulcral de la pirámide de Unis, el último faraón de la dinastía Vª de Egipto, compuestos 
por 228 declaraciones. Posteriormente se convirtió en práctica habitual inscribirlos en el interior de las pirámides de los faraones del 
Imperio Antiguo, llegando a un total de 759 conjuros funerarios escritos. Estos no constituyen un relato ni una narración ordenada, sino 
extractos de teorías de la creación, fragmentos de las luchas entre Horus y Seth, leyendas y fundamentalmente fórmulas para permitir al 
faraón la resurrección, ascensión e identificación del difunto con los dioses. En estos textos se aprecian dos teorías cosmológicas: la 
primera con mitos solares contemporáneos de los faraones que ordenaron grabarlos, donde el rey es conducido hacia el dios solar Ra, y la 
segunda con una mitología estelar mucho más antigua, donde el camino se dirige a las estrellas circumpolares, aquellas que eran 
consideradas inmortales por permanecer siempre visibles en el cielo nocturno. Los conjuros contienen, junto con los rituales necesarios de 
incensación y ofrendas de comida, bebida y vestuario, las fórmulas para que el faraón pudiera transformarse en el ser (aj) más importante 
de todo el más allá incluyendo sortilegios para conseguir eludir a los seres malignos y los peligros del recorrido, ascendiendo así el difunto 
como una estrella para transfigurarse en un ser divino. (Francisco López y Rosa Thode, 1997-2010,  Los Textos de las Pirámides, en 
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http://www.egiptologia.org/). Los textos descubiertos en 1881 por los Brugsch por encargo de Gaston Maspero fueron objeto de distintas 
traducciones realizadas por Kurt Heinrich Sethe (en alemán), Louis Sleepers (en francés), Raymond O. Faulkner, Samuel AB Mercer y 
James P. Allen (la más reciente traducción en inglés ).La versión más antigua se compone de 228 hechizos y viene de la pirámide de Unis, 
último rey de la Vª Dinastía. Otros textos fueron descubiertos en las pirámides de la sexta dinastía de reyes Pepy I, Pepy II y tres de sus 
reinas, y Teti. Kurt Sethe (1869- 1934) en su primera edición de los textos de las pirámides incluye 714 hechizos diferentes: después de 
esta publicación se descubrieron otros conjuros adicionales llevaron el total a 759 aunque ninguna colección contiene todos los hechizos 
registrados. (Timofey T. Shmakov, "Critical Analysis of J. P. Allen's "The Ancient Egyptian Pyramid Texts"", 2012. 
http://www.egyptologyforum.org/). Francisco López y Rosa Thode han traducido al español los Textos de las Pirámides 
(http://www.egiptologia.org) realizando un análisis crítico de los mismos. El primer intento de copia y traducción organizada de los textos 
fue de Maspero, que desde 1882 hasta 1892 escribió sucesivos artículos en el ‘Recueil de travaux relatifs à la philologie et l'archéologie 
égyptiennes et assyriennes’ en los que se iban recopilando y traduciendo los textos. Estos artículos fueron recopilados en 1894 en un 
volumen publicado bajo el título ‘Les Inscriptions des pyramides de Saqqarah’. En 1910 Kurt Sethe publicó la primera edición en la que se 
recogían los textos jeroglíficos agrupados en 741 fórmulas o recitaciones que denominó ‘Spruche’. En esta edición, fundamental para el 
estudio de los textos, Sethe agrupó los jeroglíficos de las distintas pirámides en columnas paralelas con secciones numeradas. Esta división 
es la que se ha mantenido desde entonces, si bien Faulkner la amplió hasta 759 en su edición de 1969. La obra de Sethe apareció en 2 
volúmenes titulados ‘Die Altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrücken und Photographien des Berliner Museums’. El 
primer volumen, de 1908, recoge las inscripciones 1 a 468 (secciones 1 a 905) , y el segundo, de 1910 de la 469 a la 714 ( secciones 906 a 
2217 ). 10 años después publicó ‘Kritischer Apparat’, en la que se recogían índices y notas. Desgraciadamente Sethe murió en 1934 antes 
de poder revisar y completar su obra, en la que estuvo trabajando hasta su muerte. En 1962 se publicaron los 6 volúmenes póstumos bajo 
el título’Übersetzung und Kommentar zu den altägyptischen Pyramidentexten’. En 1912 Breasted, partiendo de los primeros textos de 
Sethe, publicó su obra ‘Development of Religion and Thought in Ancient Egypt’ en la que incorporaba muchas citas. Louis Speleers, en 
1923, publicó un índice y una traducción al francés recogidos en la obra ‘Textes des Pyramides égyptiennes’. Esta obra fue muy criticada 
por algunos egiptólogos. 40 años después de la publicación de Sethe apareció la versión inglesa de Mercer en 4 volúmenes bajo el título 
‘The Pyramid Texts in Translation and Commentary’. Son destacables también las publicaciones de G. Jéquier, ‘Le monument funéraire 
de Pepi II’, ‘La pyramide d'Oudjebten’, ‘Les pyramides des reines Neit et Apouit’ y ‘La pyramide d'Aba’ y fundamentalmente la obra de 
R.O. Faulkner ‘The ancient Egyptian Pyramid Texts’ (Oxford 1969) en la que recogía los 741 fórmulas originales de Sethe y 18 nuevas, 
aportadas por los recientes descubrimientos. Por último son destacables también las obras de Alexandre Piankoff ‘The Pyramid of Unas : 
texts translated with commentary’ (Princeton, 1968), primera traducción integra de los textos de la pirámide de Unis y la de J. Leclant, 
‘Reserches récentes sur les Textes des Pyramides et les pyramides à textes de Saqqarah’, Académie Royale de Belgiques: Bulletin de la 
Classe des Lettres et des Sciences Morales et Pollitiques, 5 série, Tome LXXI (1985, 10-11), pp. 292-305. Datos tomados de los autores 
españoles Francisco López y Rosa Thode; (fig.158) Fragmento restaurado de los Textos de las Pirámides, dentro de la pirámide de Pepy I, 
seg. Jacques Kinnaer , The Pyramid Complex of Pepi I,  2009, http://www.ancient-egypt.org/ 
Toledo, José Luis (jostolper@cajamar.es) administrador de la página http://www.faraones.org/ sobre Userkaf en Userkaf  
http://www.egiptomania.com/;  Sobre Djedkare-Isesi, Toledo, J. Luis, Djedkare-Isesi, http://www.egiptomania.com/ consulta 26/09/2012. 
Tompkins, Peter (1919-2007) periodista norteamericano; (figs. 565 y 566) Estudio sobre la escisión constructiva en 8 caras de la Gran 
Pirámide de Kheops para reducir el empuje sobre las caras laterales de la pirámide concentrando el empuje sobre las esquinas con objeto 
de obtener un mayor canto de contrarresto para el peso del macizo. Fuente: Larry Orcutt. Catchpenny Mysteries, 2000 
(http://www.catchpenny.org/pyramid.html). Los dibujos proceden de Peter Tompkins y Livio Catullo Stecchini, Secrets of the Great 
Pyramid, Harper & Row, New York,1971, pp. 108-114. 
Torre Suárez , Juan de la, Presidente de la Asociación Andaluza de Egiptología (ASADE). De la Torre Suárez, . J. “Nuevo estudio sobre 
la estela JE 2901 o del Inventario”, Boletín de la Asociación Andaluza de Egiptología 1, 2003, pp. 158-169. 
Triángulo sagrado egipcio (proporción 3, 4, 5). Las pirámides reales construidas de acuerdo al triángulo sagrado egipcio son por orden 
cronológico de construcción, las Kefrén en Ghizah (IVª D.), Userkaf en Sakkara. (Vª D.), Neferirkare en Abusir (Vª D.), Djedkare en 
Saqqara (Vª D.), Pirámide de Dyedkara-Isesi en Sakkara. (Vª D.),.Pirámide de Teti, Merenre y Pepy II todas ellas en Saqqara (VIª D.) y 
Amenemhat I en el-Lisht (XIIª D.). Excepto la ultima, del Imperio Medio, con un ángulo de inclinación de caras de 53º 36' 56”, a todas las 
demás se les atribuye el ángulo de 53º 7' 48" exactamente el de los triángulos 3-4-5 y pertenecen al Imperio Antiguo (III-VI Dinastía).Esta 
sería la pendiente mas utilizada en la construcción de pirámides abarcando un 36% de las Pirámides Reales de caras lisas de dimensiones 
conocidas. El resto de pirámides presenta una inclinación de caras muy variado, entre 43º y 56º, con valores preponderantes entre 52º y 54º 
, es decir los mas próximos al triángulo 3-4-5. (Martínez A., Todo sobre las pirámides: Grupo 5: Ángulos en torno a los 53º (Seked = 5 ¼) 
http://www.egiptologia.com/). Lauer J-P. “Le Triangle Sacré dans les Plans des Monuments de l’Ancien Empire” BIFAO 77, 1977,  pp. 
57-78;  Las dos monografías publicadas sobre los templos funerarios de los faraones Teti y Unis ( Ph.Lauer y J. Leclant, Le Temple du 
Haut du Roi Complexe Funéraire Teti (Cairo, 1972) y A. Labrousse, J. Ph. Lauer y J. Leclant, Le Temple du Haut Complexe du Roi 
Funéraire Ounas (Cairo, 1977), investigan también el empleo del triángulo sagrado. Martínez Ortega, A. "El diseño de las pirámides 
basadas en el triángulo sagrado egipcio". BAEDE Nº 11. (2001). Martínez Ortega, Alfonso. ”El diseño de pirámides basadas en el 
triángulo sagrado egipcio”, Boletín de la Asociación Española de Egiptología año 2001 (BAEDE Nº 11), pp. 7-19. Las curiosas 
proporciones del triángulo sagrado producen que todas las dimensiones tengan carácter entero para el conjunto, algo que resultaba 
fascinante para los egipcios en su conjunto, las medidas de las pirámides (como la de Pepy I) son (en codos reales egipcios ): Lados: 150 X 
150/Arista: 146/Altura: 100/Apotema: 125/ Diagonal: 213/Perimetro: 600 (datos de Alfonso Martínez, 2004, http://www.egiptologia.com). 
Según las mediciones referidas por Alfonso Martínez Ortega (“Estudios Arqueoastronómicos en la Necrópolis Menfita” Reocities 47) el 
día del solsticio de invierno de 2001 se realizaron medidas manuales a las 12:00 horas solares de la sombra de un objeto vertical en la 
antigua Heliópolis, una zona de una latitud de unos pocos minutos mayor que Menfis. El resultado obtenido se aproximaba bastante al 
teórico, para esa latitud y fecha, y tan sólo se desviaba en un 3,5%.  Las medidas realizadas por Martínez Ortega ese mismo día en Madrid 
(España) con latitud norte 40º 27', produjo sombras acordes al mismo proceso de cálculo, aunque no se formaban triángulos sagrados, sino 
triángulos rectángulos cuyos ángulos agudos eran del orden de unos 64º y 26º, muy distintos de los (53º 7' 48" y 36º 52' 12") propios del 
triángulo 3-4-5; (fig.69) Angulos en el triángulo sagrado. Fuente: http://wikicastro.wikispaces.com; (fig.70) Las pirámides diseñadas 
mediante triángulos sagrados contienen cuatro triángulos de este tipo en el conjunto de la estructura, y son estos precisamente los que se 
forman con cada una de las apotemas de las caras, la base y la altura de la pirámide y que precisamente están orientados en la dirección de 
los cuatro puntos cardinales. Fuente: http://wikicastro.wikispaces.com; fig.71) Aplicación de la semejanza de triángulos para el aparejo de 
hiladas en una pirámide derivada del triángulo sagrado 3/4/5 egipcio. Por extrapolación, puede utilizarse de forma inmediata para 
cualquier tipo de triángulo rectángulo con propociones de números enteros entre los catetos. Fuente: http://wikicastro.wikispaces.com; 
(fig.72) El mismo caso de semejanza de triángulos para los cortes de cantería fuera del tajo. Fuente de las ilustraciones: Fuente: 
http://wikicastro.wikispaces.com; (fig.76) Sombra máxima arrojada el día del solsticio de invierno al mediodía en lugares como Menfis en 
su latitud, algo mayor que la correspondiente al triángulo sagrado 3-4-5. Fuente: Martínez Ortega, A. “Estudios Arqueoastronómicos en la 
Necrópolis Menfita” Reocities 47 , (fig. 4 y 5). http://www.reocities.com; consulta 16/09/2012) 
Triángulo aúreo [(presente en las pirámides del grupo 6: Ángulos en torno a los 52º (Seked = 5 ½)]. En el caso de la pirámide de 
Kheops, se calcula la apotema lateral Ap de la pirámide, conociendo la altura y la apotema de la base ap , correspondiente a la mitad del 
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lado y aplicando el teorema de Pitágoras: (Ap)2  = h2 + (s/2)2  ; Ap = raiz cuadrada de (2802 + 2202) = 78.400 + 48.400 = 356,0898762952; 
(fig.216) El triángulo aúreo. Fuente: Alfonso Martínez Ortega, 2005; Todo sobre las pirámides o.c. http://www.egiptologia.com/; (fig.218) 
El triángulo aúreo en el apotema de la pirámide. Fuente: Alfonso Martínez Ortega, 2005; Todo sobre las pirámides 
(http://www.egiptologia.com/) 
Tura (cantera cerca de la antigua Menfis, Egipto). Tura es el nombre de una pequeña localidad situada cerca de la antigua Menfis, en 
Egipto, célebre en el campo de la egiptología por sus canteras de fina piedra caliza blanca. En el Antiguo Egipto, durante el Imperio 
Antiguo y el Imperio Medio la piedra caliza más empleada en la arquitectura monumental cuyo revestimiento exterior en los monuimentos 
de la necrólois de Menfis solia proceder de estas canteras. Jiménez Jáimez, Víctor J. Materiales de construcción en el Antiguo Egipto, 
Boletín Informativo de AE (BIAE), II, XIII, 2004. 
Tutmés (o Tutmosis) III (c.1479-1425 a. C.) sexto faraón de la XVIIIª Dinastía. Hijo de Tutmés II, sucedió a su padre siendo todavía 
un niño, por lo que los primeros años de su reinado transcurrieron bajo la regencia de su tía y madrastra la reina Hatshepsut (1504-1482 
a.C.). En el transcurso de su reinado, el imperio egipcio alcanzó su máxima extensión territorial.; (figs 477 y 478) Planta y sección de la 
tumba hipogeo KV34 de Tutmés III (c.1479-1425 a. C.) en el Valle de Los Reyes, XVIIIª Dinastía. Fuente: 
http://www.thebanmappingproject.com/ 
Tutmés (o Tutmosis) IV, octavo faraón de la dinastía XVIIIª (1400/1-1390/1 a.C); (fig. 538) Mantenimiento de la tradición figurativa 
más de mil años después de la IVª Dinastía: imagen del techo con las estrellas inscritas en pentágonos regulares de la tumba KV43 de 
Tutmosis IV, en el Valle de los Reyes.  Fotografía: Mark Lepkowski, 2005, http://travelsinparadise.com/ 
Tyldesley, Joyce (Bolton, Lancashire, 1960) egiptóloga británica. Hetepheres II reina de Egipto, hija de Kheops: nació durante el 
reinado de su abuelo Seneferu (c. 2614-2579 a.C)  o durante los primeros años de reinado de su padre (c.2579- 2556 a.C.).  (Dodson, A. y 
Hilton, D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Ed. Thames & Hudson, 2004, pg. 57). Una inscripción fragmentada hallada en 
la tumba de la reina Meritites I parece indicar que ésta era su madre. Durante el reinado de Kheops, Hetepheres II se casó su hermano, el 
príncipe heredero Kauab, que asumió las funciones de chaty durante el reinado de Kheops, alrededor de año 2550 a. C. (Rice, M. Who's 
Who in Ancient Egypt. Ed. Routledge. 1999 pg. 67). Kauab murió antes que su mujer y que Kheops: su mastaba se descubrió al este de la 
pirámide de Kheops, en Guiza (mastaba 7110-7120) y en ella se comenzó, pero no se terminó una cámara funeraria para Hetepheres II, 
casada en segundas nupcias con Dyedefra, sucesor del trono (Simpson, W.Kelly (1978). Giza Mastabas. Vol. 3. “The Mastabas of Kawab, 
Khafkhufu I and II” Museum of Fine Arts, Boston, 1978) .Viuda por segunda vez, contrajo matrimonio con Anjaf, hijo del faraón Seneferu 
y más joven que Kheops que fue chaty durante el reinado de su sobrino, Kefrén, supervisando todos los trabajos de éste c. 2550 a. C. La 
princesa Meresanj III, hija de Kauab y Hetepheres II contraería matrimonio con Kefrén, hermano y sucesor de Dyedefra. Si bien el 
matrimonio dentro de la familia real era una costumbre común, los matrimonios múltiples como en este caso no lo eran y probablemente la 
causa fue que la mujer era depositaria de los derechos dinásticos. Sobrevivió a su tercer marido y a su propia hija, Meresanj III a la que 
cedió su tumba, la mastaba G7350 en Ghizah. Moriría (con más de noventa años) a principios del reinado del penúltimo faraón de la 
dinastía IV de Egipto, Shepsekaf (c.2486-2479 a.C),  hijo y sucesor de Micerino (c.2514-2486 a.C.) con lo que fue testigo del reinado de 
cinco o seis faraones de la IVª Dinastía, si es que nació en vida de Seneferu. Se desconoce dónde fue enterrada, aunque el descubrimiento 
en Abu Roash de objetos en los que figura su nombre podría indicar que su tumba está cerca del complejo piramidal de Dyedefra. 
(Tyldesley, J. Chronicle of the Queens of Egypt., Thames & Hudson, 2006 pg. 46). Sobre la calzada del complejo piramidal de Sahura en 
Abusir, Tyldesley, J.. Chronicle of the Queens of Egypt. Thames & Hudson. London 2006. pg. 54 
 
Unis (c.2342-2322 a.C.) faraón de Egipto, último rey de la Vª Dinastía fue sucedido por Teti (c. 2322-2312 a.C.) Otoes, según Manetón, 
que fue el primero de la dinastía VIª. Cronología del faraón Unis (Onnos en griego, c. 2342 a 2322 a. C.) seg. von Beckerath, Jürgen 
Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 1984 y Von Beckerath, J. Chronologie des pharaonischen Ägypten. 
Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp 
von Zabern, Mainz, 1997.. El conjunto del complejo piramidal de Unis fue investigado por John Shae Perring (1813-1869) y por el pionero 
de la egiptología Karl Richard Lepsius (1810-1884), pero fue Gaston Maspero (1846-1916) quien por primera entró en las cámaras en 
1881, donde se encontró con los "Textos de las Pirámides". Estos, junto con otros que se encuentran en las pirámides de faraones sucesivos 
cercanos son ahora conocidos como Textos de las Pirámides. Unis fue el primer faraón en incluirlos, disponiendo un sistema mágico de 
inscipciones inscrito en las paredes de la tumba para ayudar al viaje del faraón a través del más allá. Esta idea prosperaría en el futuro y 
pronto se convirtió en los Textos de los Sarcófagos del Imperio Medio, y luego en el Libro de los Muertos desde el comienzo del Imperio 
Nuevo hasta el final del período ptolemaico, en el que la mitología se implementa con nuevos textos y aportaciones. (Verner, Miroslav, 
The Pyramids – Their Archaeology and History, Atlantic Books, 2001). Las dos monografías publicadas sobre los templos funerarios de 
los faraones Teti y Unis ( J. Ph.Lauer y J. Leclant, Le Temple du Haut du Roi Complexe Funéraire Teti (Cairo, 1972) y A. Labrousse, J. 
Ph. Lauer y J. Leclant, Le Temple du Haut Complexe du Roi Funéraire Ounas (Cairo, 1977), investigan también el empleo del triángulo 
sagrado; (fig.39) Planta del complejo piramidal de Unis seg. Aidan Dodson, The Pyramids Of Ancient Egypt New Holland, 2003, Trad. 
Ramón Sala, Ed. Folio, 2006, pg. 74; (fig. 40)  fotografía de la pirámide de Unis en Saqqara seg. Markh, 2005. 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.41) planta del complejo piramidal de Unis (Unas) seg. Central Saqqara: Sector of the Pyramid of 
Unas  seg. http://egyptphoto.ncf.ca/ 
Uphill, Eric Parrington (1929 - ?) egiptólogo britanico, miembro honorario del Dep. de Egiptología del University College London. 
Sobre el “laberinto” de Hawara en: Uphill, Eric.P. Pharaoh´s Gateway to Eternity, The Hawara Labyrinth of King Amenemhat III, Keagan 
and Paul, London, 2000. 
Uraeus (símbolo de la releza en la iconografía egipcia) El uræus, o ureus, es una representación de la diosa Uadyet. La imagen del 
uræus constituyó el emblema protector preferente de muchos faraones, quienes eran los únicos que podían llevarlo, junto con las reinas 
regentes, como atributo distintivo de la realeza. El uræus tenía forma de cobra y, algunas veces, portaba la corona Roja del Bajo Egipto y 
la corona Blanca del Alto Egipto. La diosa cobra Uadyet, solía figurar junto a la diosa buitre Nejbet, como representantes del Alto y Bajo 
Egipto. La cobra y las serpientes eran símbolos de resurrección y estaban asociadas a los mitos solares del viaje del Sol por el cielo y el 
inframundo, la Duat. Se las veneraba principalmente en la ciudad de Buto, en el Delta (Curl, James S. A Dictionary of Architecture and 
Landscape Architecture, Oxford Paperbacks, 2006 ); (fig.187) Grabado de 1849 de Richard Lepsius sobre un relieve encontrado en Wadi 
Maghara (Sinai) con la imagen de la reina Ankhesenmerire II, mujer de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) tercer faráon de la VIª dinastía, portando 
un uraeus en la corona extraido de Denkmäler aus Äegypten und Äethiopien (1849-1858), http://commons.wikimedia.org/ 
Urruela Quesada, Jesús Julián, Profesor Titular de la Facultad de Geografía e Historia en la UCM. Algunos egiptólogos atribuyen a 
Shepseskara-Necheruser la denominada “Pirámide Inacabada”, emplazada en Abusir, al noroeste de la pirámide de Sahura (Urruela 
Quesada, J. Julián, Egipto Faraónico. Política, Economía y Sociedad, Ed. Universidad de Salamanca, 2006, pg. 121) 
Userkaf (c.2479 a 2471 a.C.) primer faraón de la dinastía Vª de Egipto; Cronología de Userkaf seg. von Beckerath. (Beckerath, Jürgen 
von, Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner 
Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997);  Sobre la pirámide de Userkaf, Cecil Mallaby Firth: “Excavation 
of the Department of Antiquities at Saqqara” (October 1928 to March 1929),  Annales du service des antiquités de l'Égypte, (ASAE) Nr. 
29, 1929; Aly El-Khouly: “Excavation at the pyramid of Userkaf, 1976: preliminary report”, The Journal of Egyptian Archeology, vol. 64 
(1978), pp. 35–43; Miroslav Verner y Steven Rendall: The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments, pg. 
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306; Audran Labrousse y Jean-Philippe Lauer: “Les complexes funéraires d'Ouserkaf et de Néferhétepès. Band 1 und 2”, IFAO, 2000; 
Alfonso Martínez, Pirámide de Userkaf, 2004, http://www.egiptologia.com/. El egiptólogo Mark Lehner sugiere que el recinto posterior 
del templo de Userkaf en Abu Ghurab era para la introducción de bueyes, que luego serían llevados por la calzada hasta el templo superior. 
En este templo del valle fue donde se encontró en 1957 una cabeza de Userkaf portando  la corona roja del Bajo Egipto. Al sur, se 
encontraba un barco de Ra construido en adobe ( M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.150). 
Algunos egiptólogos son de la opinión según la cual los otros templos solares citados en la documentación histórica egipcia han ocupado 
los lugares de los dos conocidos, especulando que Nyuserra y Userkaf los construyeron usurpando  lugares antiguos, mejorándolos e 
incorporándolos a su propio nombre. (Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga, 1994,  pg. 
67, pp. 104-110, pg. 11 y pg. 159); (fig.99) Grandes dinteles de piedra en el acceso a la pirámide de la reina Neferhetep, en la pirámide 
asociada a la de Userkaf (Saqqara). Foto, Sebi, 2004. http://en.wikipedia.org/;(fig.100) Planta y sección del complejo piramidal de Userkaf 
en Saqqara (c.2479-2471 a.C.) seg. Mapa Arqueológico de Saqqara, Pirámide de Userkaf http://www.egipto.host22.com/; (fig.101) 
Axonometría con la estructura de la pirámide de Userkaf seg. Benutzer:GDK, 2009: A = corredor descendente, B = rastrillo de granito 
rastrillo, C = cámara almacén, D = antecámara, E = cámara mortuoria, F = cubierta adintelada a dos aguas; (fig.102) Reconstrucción 
axonométrica del complejo piramidal de Userkaf seg. Neithsabes : Essai d'élévation du complexe pyramidal d'Ouserkaf à Saqqarah - Ve 
dynastie égyptienne 19/09/2007. (http://commons.wikimedia.org/) ; (fig.104) Axonometría del templo funerario de la pirámide de Userkaf 
seg. Le temple funéraire d'Ouserkaf à Saqqarah - Ve dynastie égyptienne seg. Neithsabe, 08/07/2008,  http://commons.wikimedia.org/ ; 
(fig.105) Entrada y vista general de los restos de la pirámide de Userkaf  en Saqqara (c.2479-2471 a.C.) seg. Sebi, agosto 2005 
http://commons.wikimedia.org/ y Alfonso Martínez, junio 2004 http://www.egiptologia.com/; (fig. 108) El templo solar de Userkaf en 
Abusir seg, la reconstrucción de Jaume Vivó, 2006, http://www.egiptologia.com/ 
 
Valloggia, Michel (Ginebra, 1942) egiptólogo suizo, Universidad de Ginebra. Cronología de Dyedefra(c.2556-2533 a.C.) seg. Jurgen von 
Beckerath con las correcciones sugeridas por Michel Vallogia, de la Universidad de Ginebra en 2007. Vallogia, M « Le complexe 
funéraire de Rêdjedef à Abou Rawash: Bilan et perspectives au terme de dix saisons », en Actes du IXe congrès des égyptologues, 
Grenoble, 6-12 septembre 2004, OLA 150, Louvain, 2007, pp. 1861-1868. Sobre la extensa calzada de la pirámide de Dyedefra en Abu-
Roash cf. Valloggia, M. « Les choix architecturaux de la pyramide de Radjedef à Abu Rawash », en Chr. Ziegler (éd.), L’art de l’Ancien 
Empire égyptien. Actes du colloque organisé au musée du Louvre les 3 et 4 avril 1998, Paris, 1999, pp. 13-33. Sobre la inclinación de 
hiladas en la pirámide de Dyedefra en: Valloggia, M. "Fouilles archéologiques à Abu Rawash (Égypte) - Rapport préliminaire de la 
campagne 2001", Geneva, n.s., XLIX, 2001, pg.57. Sobre la existencia del depósito fundacional en la pirámide de Dyedefra en: Valloggia, 
Michel, «Au coeur d'une pyramide. Une mission archéologique en Egypte». Catalogue of  exhibition at the Roman Museum of Lausanne-
Vidy, Infolio , Lausanne, 2001 pg. 59. Sobre particularidades constructivas de la pirámide de Dyedefra en Valloggia, ibid, 2001 pg. 58. 
Sobre la losa colapsada dentro de la chimenea de la pirámide de Dyedefra en:Valloggia, Michel, «Au coeur d'une pyramide. Une mission 
archéologique en Egypte». Catalogue of  exhibition at the Roman Museum of Lausanne-Vidy, Infolio , Lausanne, 2001 pg. 61. La cerámica 
votiva encontrada en el complejo pirqamidal de Dyedefre confirma que existió un culto funerario activo para Dyedefra en el lugar durante 
algún tiempo, aunque el edificio difiere sustancialmente de otros ejemplos del Imperio Antiguo, pues la calzada no se conecta con el 
templo y se ha sugerido que se trataba de un edificio de uso alternativo que se convirtió a toda prisa en un templo funerario a la hora de la 
muerte del faraón,  algo que podría deducirse del acabado con adobe de una potente fábrica de piedra inicial en Valloggia, M. « Le 
complexe funéraire de Rêdjedef à Abou Rawash : Bilan et perspectives au terme de dix saisons », en Actes du IXe congrès des 
égyptologues, Grenoble, 6-12 septembre 2004, OLA 150, Louvain, 2007, pg. 1865. La elección del sitio de Abu Roash por su proximidad a 
Heliópolis como centro del culto a Ra en: Valloggia, Michel. «Le complexe funéraire de Rêdjédef à Abou Rawash: état des travaux après 
dix campagnes (1995-2004) », Bulletin de la Société française d’égyptologie 161, 2004, pp. 12-27. 
Vandersleyen, Claude, (Bruxelles, 1927) egiptólogo, profesor de la Univeridad de Lovaina. El carro egipcio era un artefacto 
desmontable y eso le permitió ser transportado en las características caravanas antiguas de asnos a través del desierto. Téngase en cuenta 
que el uso del dromedario en Egipto es relativamente moderno y no se produce hasta el siglo VII a.C. De entre los animales de tiro, el asno 
constituía el más utilizado, desde su domesticación en el IV milenio a.C. Del mismo modo y hasta la invasión de los hicsos a mediados del 
siglo XVII a.C. no hubo caballos en Egipto, que se reservaron después para los carros de guerra. El camello era conocido desde el Imperio 
Nuevo, pero no fue utilizado como medio de carga y desplazamiento en el desierto hasta el Período Tardío. (Vandersleyen, Claude, 
 L'Égypte et la Vallée du Nil: De la fin de l'Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire. Prensa Universitaria de Francia, 1995, pg 215 y ss.). 
Velasco Montes, José Ignacio (Badajoz, 1939) médico y estudioso de egiptología. (fig.90) Reconstrucción de los complejos de la 
pirámide de Kefrén y Keops, según Uvo Holscher, 1910 (Memphis à l'ombre des pyramides,  Jean Capart 1930). En el complejo de 
Kefrén, el templo del valle, dotado de dos puertas con un vestíbulo y una sala hipóstila, actuaba como entrada al complejo para realizar los 
ritos de momificación y trasladar la momia  en procesión por la calzada de unos 500m. de longitud hasta el templo funerario situado junto 
a la pirámide. Próximo a la Gran Esfinge, permaneció casi intacto al haber estado cubierto por la arena hasta su descubrimiento en 1852 
por Auguste Mariette. De planta cuadrada fue construido sobre una pendiente con muros revestidos de granito rojo de Asuán que decrecen 
en altura dándole un aspecto de mastaba. Las entradas estaban flanqueadas por esfinges, y el techo de la cámara está apoyado en columnas, 
también de granito rojo. Desprovisto de pinturas e inscripciones, tiene unas aberturas en la parte alta de los muros que proporcionan luz 
natural: el interior estaba decorado con estatuas del faraón que aparecieron muy deterioradas en un pozo de fecha posterior, salvo una de 
diorita que se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo. (Velasco, J. Ignacio,  Egipto Eterno. Ediciones Nowtilus 2007,  pg. 243. 
Fuente:http://es.wikipedia.org/) 
Verd'hurt, Jean-Yves (Francia, 1940) agente inmobiliario y estudioso de la egiptología. La construcción de la pirámide de Meidum se 
realizó en tres fases que los egiptólogos denominan E1, E2 y E3: E1 correspondería a la primera pirámide, E2 a la segunda pirámide con 
una rebanada adicional, y la pirámide de caras lisas E3 obtenida mediante la adición de una tercera rebanada. (Dormion, Gilles y Verd'hurt, 
Jean-Yves. The pyramid of Meidum, architectural study of the inner arrangement . Ed. World Congress of Egyptology. El Cairo, 2000); 
(fig.19) Sección de la pirámide de Meidum con las nuevas estructuras de descarga descubiertas (Dormion G. y Verd’hurt Jean-Yves ;  
“The pyramid of Meidum, architectural study. of the inner arrangement” World Congress of Egyptology, Cairo, 28 marzo- 3 abril 2000; 
http://www.egyptologues.net/pdf/pyramides/meidum.pdf. pg. 17 lam. IX); (fig.22) Sección fugada del acceso a la cámara de la Pirámide 
de Meidum mostrando el sistema de voladizos sucesivos para descarga. Dibujo de los arquitectos Gilles Dormion y Jean-Yves Verd’hurt 
(Dormion G. y Verd’hurt J.Y ;  “The pyramid of Meidum, architectural study. of the inner arrangement” World Congress of Egyptology, 
Cairo, 28 marzo- 3 abril 2000; http://www.egyptologues.net/pdf/pyramides/meidum.pdf. pg. 13 lam.V 
Verner, Miroslav (Brno, Checoslovaquia, 1941) egiptólogo, director desde 2005 del proyecto "Investigation of the civilisation of 
Ancient Egypt". El conjunto del complejo piramidal de Unis fue investigado por John Shae Perring (1813-1869) y por el pionero de la 
egiptología Karl Richard Lepsius (1810-1884), pero fue Gaston Maspero (1846-1916) quien por primera entró en las cámaras en 1881, 
donde se encontró con los "Textos de las Pirámides". Estos, junto con otros que se encuentran en las pirámides de faraones sucesivos 
cercanos son ahora conocidos como Textos de las Pirámides. Unis fue el primer faraón en incluirlos, disponiendo un sistema mágico de 
inscipciones inscrito en las paredes de la tumba para ayudar al viaje del faraón a través del más allá. Esta idea prosperaría en el futuro y 
pronto se convirtió en los Textos de los Sarcófagos del Imperio Medio, y luego en el Libro de los Muertos desde el comienzo del Imperio 
Nuevo hasta el final del período ptolemaico, en el que la mitología se implementa con nuevos textos y aportaciones. (Verner, Miroslav, 
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The Pyramids – Their Archaeology and History, Atlantic Books, 2001). Sobre la pirámide de Userkaf, Miroslav Verner (trad. Steven 
Rendall): The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments, pg. 306. Abusir es una parte relativamente 
pequeña del extenso campo de pirámides que se extiende del norte de Guiza al sur de Saqqara, y constituye el cementerio de los reyes y 
nobles de Menfis durante la Vª Dinastía, al igual que Ghizah lo había sido durante la IVª. Constituye también el lugar del mayor hallazgo 
de papiros del Imperio Antiguo, denominados Papiros de Abusir una colección que fue adquirida a finales del siglo XIX por distintos 
museos occidentales que contenían fragmentos de textos administrativos con los registros del templo funerario de Neferirkara-Kakai. Este 
descubrimiento fue complementado a finales del siglo XX cuando una expedición checa encontró papiros en otros dos complejos 
funerarios, el del faraón Neferefra y el de la reina Khentkaus II (esposa de Neferirkara-kakai) en Verner, Miroslav  Abusir. Ed. American 
Univ in Cairo Press, 2002.  Sobre la reina Nebouenet en Verner, Miroslav, The Pyramids, Grove Press, 1997, pp. 332-355.  La segunda 
pirámide subsidiaria de la Gran Pirámide (G1b) se atribuye a la reina Meritites, primera mujer de Kheops, aunque no exista evidencia para 
ello. Se encuentra a unos diez metros al sur de “G1a”, en el mismo eje norte-sur, y tendría también unos 30 m. de altura, con una 
construcción y dimensiones similares, pasajes subterráneos cortados en la roca y la cámara funeraria revestida con piedra caliza. La única 
traza de la existencia de una capilla funeraria son unas marcas talladas en la roca del suelo, aunque existe evidencia de un pozo para un 
barco funerario situado al sur de la pirámide hallado en 1953 (Verner, Miroslav. The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of 
Egypt's Great Monuments. Grove Press (1997) 2001.  Las obras de la pirámide subsidiaria atribuida a Hetepheres II en Abu-Roash 
solamente se pusieron en marcha cuando la pirámide principal fue terminada seg. Verner, Miloslav, “Archaeological Remarks on the 4th 
and 5th Dynasty Chronology” Archív orientální 2001 pg. 273. El revestimiento de granito de la pirámide de Micerino se utilizó por 
Méhmet Ali para su utilización en la construcción del arsenal de Alejandría (Verner, M. The Pyramids- The Mystery, Culture and Science 
of Egypt's Great Monuments, New York, Grove Press, 2001, pg. 242). Sobre la parte reservada del santuario del templo del valle en el 
complejo piramidal de Micerino c.f. Verner, Miroslav. The Pyramids – The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments ; 
The American University in Cairo. El Cairo,  2002-2004, pp. 243, 244-250 y 252-254. Los relieves de la calzada del complejo piramidal 
de Sahura, con imágenes de las celebraciones rituales que acompañaron la realización de la pirámide en: Verner, M. The Pyramids: The 
Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments, 1997 (trad. de Steven Rendall, Grove Press, Londres, 2002)  pp. 313-324. 
Sobre las investigaciones modernas en la pirámide de Sahura en Abusir cf. Verner, M. Abusir: The Realm of Osiris American University 
in Cairo Press, 2003. "Si la teoría de acreción fuera válida, entonces ... debería haber sido posible encontrar - como en una sección 
transversal - mampostería de piedra dispuesta en los cuatro lados en capas paralelas. Sería como una cebolla cuadrada en lugar de circular 
que habría sido cortada horizontalmente” (Verner, Miroslav. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga, 
1994, pg. 139) citado por Bonnie M. Sampsell, “Pyramid Design and Construction - Part I: The Accretion Theory” The Ostracon, Vol. 11, 
No. 3, Denver, Col., 2000. pp. 2-6). Traducción de M.M.Monís, 2012. Zahi Hawass y Miroslav Verner. “Newly Discovered Blocks from 
the Causeway of Sahure” MDAIK 52 1996. pp. 177-186. Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi, pasaron auténticos apuros por el temor al 
colapso de la cubierta de la cámara de Sahura en Abusir, cuando levanbataron los planos para su libro, seg. Verner, M. Abusir - The realm 
of Osiris, American University in Cairo Press, 2002 pp. 229-231 (version actualizada de una obra anterior del mismo autor publicada con 
el nombre de Forgotten Pharaohs; Lost Pyramids: Abusir, República Checa, 1994); El faraón Sahura en forma de esfinge en su calzada 
ceremonial (zona superior) en  Verner, M. (trad. Steven Rendall): The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great 
Monuments, Grove Press. 2001 (1997) pg. 283. La capilla oriental de la pirámide de Sahura poseía un pavimento de alabastro y un techo 
abovedado de piedra caliza con adornos estelados y contenía una estatua de granito negro del faraón seg. Lehner, M. The Complete 
Pyramids. New York: Thames and Hudson. 1997 pg.145. El sistema de drenaje de la pirámide de Sahura, según los datos de Borchardt, 
estaba compuesto por un conjunto de unos 380 metros de tubería de cobre sellados con tapones de plomo.(Miroslav Verner, Steven 
Rendall: The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments, pg 289). El sistema de drenaje de la pirámide de 
Sahura, según los datos de Borchardt, estaba compuesto por un conjunto de unos 380 metros de tubería de cobre sellados con tapones de 
plomo.(Miroslav Verner, trad. Steven Rendall: The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments, pg 289). 
La interpretación de la pequeña pirámide del complejo de Sahura como pirámide para el culto del Ka en Verner, M. (trad. Steven Rendall): 
The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments, Grove Press. 2001 (1997) pg. 199. La ascendencia de 
Neferirkara Kakai ha sido controvertida en ausencia de una evidencia directa. Basándose en el papiro Westcar, la mayoría de los 
egiptólogos del siglo XX lo han considerado hermano de los dos primeros reyes de la Vª Dinastía, Userkaf y Sahura. Cuando Ludwig 
Borchardt descubre en las ruinas del templo funerario de Sahura fragmentos de relieves en los que se aprecia claramente que el nombre de  
Neferirkare estaba añadido, la idea de una usurpación del trono a costa de la principal heredero Netjerirenrê parecía confirmar lo expuesto 
en el citado papiro. Sin embargo, distintos estudios filológicos sobre el documento confirmaron que su redacción no se remonta más allá 
de la época del Imperio Medio (c.2050-1750 a.C.) lo cual fija un periodo de cinco siglos que relativizan el contendido de la información 
contenida. Por otra parte, las excavaciones en Saqqara en el complejo funerario de Userkaf y las realizadas en Abusir en los complejos 
piramidales parecen descartar que los tres primeros gobernantes de la dinastía fueran hermanos, apuntando hacia la filiación directa de 
Userkaf y Sahura, lo que situa al papiro Westcar cómo una narración legendaria que representa a los dioses legitimando el ascenso al trono 
de una nueva línea, un elemento de propaganda especialmente adecuado para ese momento histórico (Verner, M. Abusir - Realm of Osiris, 
The American University in Cairo Press, 2002 pg. 71). Sobre el asunto de la filiación de Néferirkara, el descubrimiento de nuevos relieves 
realizado a mediados de la década de 1990 por un equipo de egiptólogos del Consejo Supremo de Antgüedades Egipcias (CSA) que 
representan a la familia de Sahura fue revelador: de hecho, estas piezas iconográficas situadas en la zona alta de la calzada y que pasaron 
inadvertidas para Borchardt muestran a Sahura junto a su esposa Néferthanebty y dos de sus hijos señalados con los nombres de Ranéfer y 
Netjerirenrê. Según Tarek el-Awadi, este hallazgo confirma que Sahura poseía descendencia con suficiente edad para sucederlo y que de 
ambos hermanos fue Ranéfer quien subió al trono con el nombre de Neferirkara (Verner, M. “New Archaeological Discoveries in the 
Abusir Pyramid Field” Archaeogate, 03-09-2007, pg.9, http://www.archaeogate.org/). Sobre Khenthaus, esposa de Neferirkara Kakai 
(c.2458-2438 a.C.) en Verner, Miroslav. "Further Thoughts on the Khentkaus Problem." Discussions in Egyptology 38, 1997, pp. 109 y 
113-114. La pirámide de Neferefra (c.2431-2420 a.C.) fue inicialmente explorada por Karl Richard Lepsius que la asignó el número XXVI 
pero no fue hasta 1974 cuando un equipo  checo equipo de la Universidad Carolina de Praga bajo la dirección de Miroslav Verner 
estableció una investigación concienzuda, con descubrimientos de papiros y estatuas que suministraron información importante acerca del 
breve reinado de Neferefra.(Verner, Miroslav The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments. 
Grove/Atlantic, 1999, pp.336-345). Sobre los faraones Neferefra (c.2431-2420 a.C.) y Nyuserra-Iny (c.2420-2380 a.C.) hijos de Khenthaus 
y Neferirkara Kakai (c.2458-2438 a.C.) en Verner, Miroslav; contributions by Paule Posener-Kriéger and Peter Jánosi Abusir III: The 
Pyramid Complex of Khentkaus [Excavations of the Czech Institute of Egyptology] Academia, Praha, 1995 pg.72 y ss. Una zona del patio 
del templo funerario de la pirámide inconclusa de Neferefra en Abusir en la esquina noroeste está cortada, aunque el propósito de esta 
separación de espacios es todavía desconocido. (en Verner, 1999, o,c, pg. 344). Algunos egiptólogos asignaban la pirámide inconclusa de 
Abusir a Neferefra, otros a Shepseskara y otros dejaron el asunto abierto, aunque la opinión unánime era que el temprano desmontaje del 
conjunto piramidal excluía un culto funerario a un faraón en concreto (Verner, Miroslav The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science 
of Egypt's Great Monuments. Grove/Atlantic, 1999, pg. 336). Las excavaciones checas realizadas entre 1981-1998 en el complejo 
piramidal de la pirámide inacabada de Abusir establecerían su titularidad definitiva: se incluye la cita textual: Mortuary Complex of King 
Neferefre, “During these excavations the Papyrus Archives of King Neferefre and Queen Khentkaus were unearthed, further statues of 
Neferefre and many other important finds”.en (http://egyptologie.ff.cuni.cz/consulta 12/11/2012). A pesar del estado de devastación del 
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conjunto de la pirámide de Neferefra (c.2431-2420 a.C.), el equipo checo encontró ajuar funerario e incluso la momia del rey: la cámara 
mortuoria contenía un sarcófago de granito rosa del que se encontraron algunos restos. así como otros de cuatro vasos canopos de alabastro 
tarros y recipientes de sacrificio del mismo material. Con toda probabilidad, los restos momificados de un gobernante de unos 20-25 años 
de edad pertenecen – según los datos de contexto y antropológicos del estudio realizado - al faraón Neferefra (Verner 1999, o.c.  pp. 340–
341). Se había supuesto que la pirámide de Neferefra estaba construida por capas de acreción según un erróneo análisis de Richard Lepsius 
que luego fue asumido por Ludwig (en Verner 1999, o.c. pg. 338). La referencia a la orientación de la pirámide de Neferefra  con relación 
a Heliópolis en Verner 1999, o.c. pg. 337. La prematura muerte de Neferefra (c.2431-2420 a.C.) daría lugar a la demolición y conversión 
apresurada de su complejo funerario para transformarse en un centro de culto presidido por una mastaba cuadrada (Verner 1999, o.c. pg. 
331). Si la pirámide inconclusa de Neferefra hubiera tenido una proporción áurea para los catetos en la sección de la apotema la altura 
teórica de la pirámide finalizada hubiera alcanzado - para los 118 codos de base - un total de 75 codos reales (41,48 m.). El procedimiento 
abreviado para la finalización de la mastaba de Neferefra con una capa de arcilla trabada con piezas dispersas dispuestas a tizón, con 
objeto de dotar de  estabilidad al recubrimiento en Verner, Miroslav The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great 
Monuments. Grove/Atlantic, 1999 pg. 331. De la cubierta de triple dintel acodado realizada en piedra caliza fina de la cámara funeraria y 
la antecámara de Neferefra (c.2431-2420 a.C.) con el paramento de la cámara del mismo material en Verner 1999, o.c. pp. 339–340. Sobre 
el sucesor de Neferefra en la persona de Shepsekara, por la aparición de impresiones de sellos con su nombre en el área del templo 
funerario en Verner, M. “Archaeological Remarks on the 4th and 5th Dynasty Chronology” Archiv Orientální. vol. 69, Praga 2001, pg. 
396, El tercer período de construcción del complejo de Neferefra realizado en época de Nyuserra incorporó una entrada oriental y dotó a la 
planta de la característica estructura típica del período. Esta ampliación incluiría una entrada monumental flanqueada por dos columnas, un 
vestíbulo y un patio abierto con columnas de madera en: Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, 
Praga ,1994, pg.146. Algunos egiptólogos como Miroslav Verner apuntan que este área de almacenamiento del templo solar de Nyuserra 
no se orresponde con las de sacrificio por la ausencia de utensilios de piedra, pedernal o restos de osamenta habituales en esta clase de 
recintos. (Verner 1994 oc. pg 106 y 109). Los Textos de los Sarcófagos en Miroslav Verner (trad. Steven Rendall): The Pyramids: The 
Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments, pg. 385 ss. Sobre las dos pirámides de Mazghuna, al sur de Dahshur en 
Verner, M. The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments Grove Press, 2002 pg. 437 y ss. Algunos 
egiptólogos como M. Verner opinan que los problemas estructurales de la pirámide de Amenemhat III en Dashur aparecieron tan pronto 
como el monumento fue acabado (Verner, Miroslav. The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments. 
Grove Press. 2001 (1997). pg. 177). Los motivos de la elección de Hawara por Amenemhat III siguen siendo oscuros: Miroslav Verner, 
por ejemplo  parece justificar la elección debido a que el lugar estaba cercano a la pirámide de Sesostris II en El-Lahun. En realidad los 
dos emplazamientos distan 8,7 km. lo cual es una distancia considerable a efectos de construcción y en Lahun existía espacio suficiente 
para construir una nueva pirámide, cerca de una ya existente y dentro de una necrópolis ya establecida por un predecesor prestigioso que 
contaba con incluso la ciudad de Kahun que se había fundado para la construcción de la fábrica y que se mantuvo activa mucho después 
del fallecimiento del faraón (Verner, M.. The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments. Grove Press. 
2001 (1997). pg. 427 y ss.); (fig.42) Planta y sección esquemática de la pirámide del faraón Ameny- Kemau en Dahshur, cuarto rey de la 
dinastía, XIIIª de Egipto c. 1743 a.C. una de las últimas pirámides clásicas de Egipto (seg. Maragioglio y Rinaldi en Miroslav Verner, The 
Pyramids, The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments Grove Press, 2001, pp. 438-439). Sobre la finalización de la 
fase húmeda en el Sahara c.2350 a.C. causante de la hambruna en Miroslav Verner: Abusir - The realm of Osiris, American University in 
Cairo Press, 2003, pg.44, Durante el gobierno de Djedkara-Isesi, los sacerdotes el templo del antiguo complejo de Neferefra construyeron 
habitaciones en el patio de columnas oriental. El culto a Neferefra se mantuvo hasta el final de la VIª Dinastía pero terminó a raiz de los 
desórdenes ocurridos al final de la misma, con un breve renacimiento durante la dinastía XIIª.(Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost 
Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994 pg 154). Dentro del mismo complejo piramidal es probable que la carne recibida 
como ofrenda en el denominado "Santuario del Cuchillo" construido fuera de la muralla del recinto al este de la sección meridional como 
un matadero ritual de animales se secara en la azotea. De acuerdo con la interpretación de los papiros de Abusir, 130 toros fueron 
sacrificados en este santuario durante una fiesta de diez días. (Verner, ibid. pg. 169). Neferefra construyó un templo solar según las 
evidencias arqueológicas de registros y sellos. Se supone que se encuentra en algún lugar cercano a Abusir, aunque también es probable 
que el templo solar de Nyuserra fuera construido directamente encima (Verner, M.  «Die Sonnenheiligtümer der 5 Dynastie”. Sokar, 10ª 
ed. 2005, pg. 44). Dimensiones de la pirámide de Nyuserra-Iny  seg. Alfonso Martínez, 2004, http://www.egiptologia.com, seg. datos de 
Miroslav Verner (Verner, M. The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments. (1997) Grove Press. 2001. 
Algunos egiptólogos son de la opinión según la cual los otros templos solares citados en la documentación histórica egipcia han ocupado 
los lugares de los dos conocidos, especulando que Nyuserra y Userkaf los construyeron usurpando  lugares antiguos, mejorándolos e 
incorporándolos a su propio nombre. (Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga, 1994,  pg. 
67, pp. 104-110, pg. 11 y pg. 159).. Sobre el foso para barco funerario en el templo solar de Nyuserra en Abu Ghurag en: Verner, M.. 
Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994, pg.110. Ramsés II – ya en el Imperio Nuevo – 
restauraría el templo solar de Nyuserra en Abu Churab: la iniciativa partiría probablemente de su hijo Khaemwese, sumo sacerdote del 
templo de Ptah en Menfis que tenía interés en los lugares tradicionales de culto en el norte de Egipto y que inició un proyecto de 
restauración de estas estructuras. Sin embargo estas obras, realizads con uso de adobe no pervivieron eficazmente.(Verner 1994, oc. 
pg.92);  (fig.45) Planta del complejo piramidal de Khendjer, Miroslav Verner, The Pyramids (The Mystery, Culture, and Science of Egypt's 
Great Monuments) Grove Press, 2001, pg. 438. El material descriptivo que suele estar incorporado en los manuales para el complejo 
piramidal de Nyuserra-Iny  está tomado de los levantamientos de Ludwig Borchardt 1902-1908 (Das Pyramidenfeld von Abusir zur Zeit 
der fünften. Dynastie, Berlín, 1907) y de la documentación posterior y moderna elaborada por la misión checa en Abusir a cargo de 
Miroslav Verner. (Verner, M. “New Archaeological Discoveries in the Abusir Pyramid Field” Archaeogate, 03-09-2007, 
pg.9http://www.archaeogate.org/). El templo del valle del conjunto solar de Nyuserra en Abu Ghurab formaba una puerta monumental de 
acceso a la calzada con grandes muros, algo que hizo pensar a Ludwig Borchardt que se trataba de una ciudad antigua, así que no investigó 
la estructura. Cabe disculpar al arqueólogo por los pocos restos que subsistían y que lo más significativo estaba sumergido, aunque a poca 
profundidad. . (Eaton-Krauss, M. “Ludwig Borchardt”, MDOG 120 ,1988, pp. 8-11). La arquitectura de este acceso se conforma mediante 
dos grandes pilonos que enmarcan un pórtico de entrada con columnas palmeadas, un elemento también accesible desde los costados 
(Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994, pg.102 y ss.). La calzada cubierta 
desembocaba en un vestíbulo de acceso al templo alto en forma de “T” provisto de puertas simétricas de acceso con embocaduras de 
granito (Verner 1994 o.c. pg 67 y  pg.106); (fig.46) Planta y sección de la cámara y corredor de la pirámide de Khendjer seg. Verner 2001. 
ibid. pg 438. (fig.88) Planta del templo de la Esfinge seg. Mark Lehner y Miroslav Verner, 2009. https://commons.wikimedia.org/; 
(fig.159) Complejo piramidal de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) incluyendo las pirámides de las reinas seg. Miroslav Verner, The Pyramids 
(The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments) Grove Press, 2001, la situación de las pirámides pequeñas es 
aproximada, pg. 332; (fig.226) Grabado del acceso antiguo a la gran pirámide con doble arco de dinteles acodados (Richard William 
Howard Vyse y John Shea Perring Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt 
and an appendix, Vol 1 James Fraser, Regent Street., London 1842 pg 237 ); (figs. 335 y 336) Planta y axonometría del templo del valle 
del complejo de Micerino seg. HoremWeb, 2009 (http://it.wikipedia.org/) Interpretación propia, utilizando datos de Miroslav Verner, 2002 
y Alberto Siliotti, 1998; (fig.388) Las necrópolis del área de Menfis, seg. Miroslav Verner. Fuente:  elaboración sobre datos de Verner, M.. 
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Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga , 1994, pg. 123; (fig.387) La pirámide inconclusa de 
Nefererfra y el templo anexo. La vista está tomada desde la parte superior de la pirámide de Neferirkara. Fuente: elaboración de 
M.M.Monís sobre datos de Miroslav Verner (Verner, M. , trad. Steven Rendall: The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of 
Egypt's Great Monuments, Grove Press. 2001 (1997), pg. 133; (fig.390) Axonometria de la reconstrucción ideal del complejo del faraón 
Neferefra en Abusir, en la época de su sucesor Nyuserra. Fuente: datos tomados y traducidos de Neithsabes, 2009, sobre los de Miroslav 
Verner (Verner, Miroslav The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments. Grove/Atlantic, 1999 
(http://en.wikipedia.org); (fig.391) Interpretación de la planta de Miroslav Verner sobre el conjunto piramidal de Neferefra, con las tres 
fases de ejecución: el plano de la excavación muestra las modificaciones realizas por los sacerdotes del templo en el patio de acceso (10)  
al final de la Vª Dinastía. Los soportes resaltados corresponden a una restitución teórica, pues al estar construidos en madera en origen no 
se conoce su disposición exacta en algunos casos. Fuente:  Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia 
Skodaexport, Praga ,1994, pg.134; (fig.392) Interpretación constructiva de la estructura interna de la pirámide inconclusa de Neferefra, 
sobre datos de Miroslav Verner, 1994 y Maragioglio y Rinaldi, La piramide incompiuta e le piramidi minori di Abu Sir. Rapallo, 1970; 
(fig. 395) Fotografía panorámica del paisaje de Abusir por Milan Zemina publicada por Miroslav Verner (Verner, M.. Forgotten 
Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga, 1994, pg.doble 5 y 6); (fig. 398) Infografía sobre el complejo piramidal 
del faraón Nyuserra con el templo del valle en primer término. Fuente: Neithsabes, 2009, sobre datos de Miroslav Verner, 1996; 
http://en.wikipedia.org. 
Vivó, Jaume, Coordinador de la Sección de Geografía y Planos de AE y de la de la Sociedad Catalana de Egiptología de AE. (fig. 108) El 
templo solar de Userkaf en Abusir seg, la reconstrucción de Jaume Vivó, 2006, http://www.egiptologia.com/ 
Vyse, Sir Richard William Howard (1784-1853) aristócrata, militar, explorador y aventurero británico aficionado a las antigüedades 
egipcias. Trabajó junto a John Shae Perring (1813-1869) ingeniero, dibujante y contratista que era su hombre de confianza mediante 
métodos destructivos, aunque publicarían juntos tres volúmenes de documentación que aporta una valiosa información de la época. 
Operations carried on at the Pyramids of Gizeh in 1837, volume 1, London, 1840. Operations carried on at the Pyramids of Gizeh in 
1837, volume 2, London, 1840. Appendix to Operations carried on at the Pyramids of Gizeh in 1837, London, 1842. La pirámide acodada 
en Richard William Howard Vyse y John Shea Perring Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a 
voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James Fraser, Regent Street., London 1842 pg 62 y ss. Sobre la pirámide acodada de 
Dashur en: Richard William Howard Vyse y John Shea Perring Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account 
of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James Fraser, Regent Street., London 1842, pg 61. La cámara funeraria de Sahura 
fue visitada por John Shae Perring en 1837, en donde encontró fragmentos de un sarcófago de basalto en Howard-Vyse, R. (o.c. Vol III, 
1842, pp. 5-9). Referencias a la pirámide de Sesostris III en H.Vyse, Richard, vol III (apéndice) o.c. Operations carried on at the pyramids 
of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, 3 vol. James Fraser, Regent Street., London 1842 . pg 
59; (fig.64) El militar, político y aristócrata inglés William Howard Vyse (1784-1853) que financiaría las operaciones de Perring en Egipto 
en una imagen c. 1840. Fuente: http://en.wikipedia.org/. Entre la arena, piedras y escombros contenida dentro de la cámara mortuoria de 
Micerino, R. W. H. Vyse señaló que había que "alguna sustancia fuerte", cómo esmeril en polvo, se había utilizado para  la construcción 
del sarcófago, y comentaba que el hecho era "notable, ya que el arte del corte de mármol no era conocido hasta época romana tardía", lo 
cual da una medida de la cultura de este ingenuo personaje. El sarcófago había sido originalmente fijado en su lugar mediante dos 
pasadores, utilizando una unión en cola de milano. Vyse dice también que una placa de metal parecía haber sido aplicada "tan 
cuidadosamente por debajo, que con el fin de insertar una palanca para su extracción, se ha hecho necesario cortar una ranura a través del 
borde del sarcófago " cuyo peso estimaba en casi tres toneladas. (Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account 
of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 2. Ed. James Fraser, Regent Street., London 1842, pg. 83 y ss.). Según Vyse, Henry 
Raven, encargado de las obras de exploración de la pirámide de Micerino, había estado a cargo anteriormente de un molino de arroz 
movido a vapor en Rosetta. Hablaba árabe y conocía las costumbre egipcias y era un hombre muy celoso y activo de los negocios. 
Igualmente, llevaba las cosas en perfecto orden, recogidas y conservadas, así como las herramientas y barras de perforación, de forma 
infatigable en sus esfuerzos durante todo el tiempo que permaneció (Ibid. Vol 1, 1840 pg. 208). Vyse había llegado a Alejandría para 
conocer Egipto el 29 de diciembre de 1835: después de instalarse y hacer algunos recorridos en los lugares de interés incluyendo las 
pirámides volvió para hacer una inspección más detallada el 13 de febrero de 1836  y fue acompañado por un tal J.R.Hill, posiblemente 
ingeniero de titulación, pues había estado empleado luego al servicio del Pachá, como superintendente de los molinos de cobre a vapor en 
la ciudadela de El Cairo. En cualquier caso, en ese momento habría abandonado ese trabajo y estaba a cargo del hotel en donde se alojaba 
Vyse y fue él quien le proporcionó el contacto con Henry Raven, que se transformaría en una colaboración mantenida hasta finales de 
1837. Hill se mantendría como andante y encargado de la intendencia para el mantenimiento de la gran cantidad de personal contratado 
((Ibid. Vol.2 pg.50). Fue en la sala intermedia previa a la cámara funeraria de la pirámide de Micerino donde Howard-Vyse descubrió un 
ataúd de madera con una inscripción del nombre del faraón que contenía restos humanos envueltos en lana. Esta pieza no aparece en el 
inventario del British Museum (2/11/2012); al parecer los huesos revelaron en su análisis que pertenecían a un hombre, aunque según 
algunos autores su datación no excede del segundo milenio, mostrando que se trata de una inhumación tardía. Kurt Sethe interpretó que el 
estilo de escritura pertenece a época saíta, confirmando que la tumba ya había sido profanada y requirió de la intervención de los 
sacerdotes para su restauración (Zahi Hawass,  The Pyramids at Giza: Khafre And Menkaure, 1995-2004, http://web.archive.org/web/; 
(fig.60) (fig.60) Dibujo del sistema de rastrillo perpendicular acodado utilizado en la galería, de la Pirámide Acodada de Dahshur. una 
solución original de esta piramide. El dibujo de (http://tectonicablog.com/) está basado en Richard William Howard Vyse y John Shea 
Perring Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 
James Fraser, Regent Street., London 1842, pg  68 lam. 2.; (fig.63) Secciones en detalle de la Pirámide Acodada de Dahshur con las 
entradas Oeste (arriba) y Norte (debajo) El plano corresponde a la lámina 4, publicada en Richard William Howard Vyse y John Shae 
Perring Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 
James Fraser, Regent Street, London 1842, pg  68 y ss.; (figs.301,302 y 303) Tres láminas del segundo volumen de Operations (1842) de 
Vyse: arriba, paisaje de las Pirámides con bruma, utilizado como contraportada en el volumen nº  2 de 1842 (pg.3). Abajo, entrada a la 
pirámide de Micerino, redescubierta por Vyse en 1837 despues de retirar el escombro acumulado en la base de resultas de la  brecha de 
entrada realizada c. 1196 por al-Malek al-Aziz Othman (pg.71); abajo, labores previas en la fachada norte mostrando las tareas de 
desescombro (pg.16). Los originales están dibujados por Francis Arundale (1807-1853), un dibujante de arquitectura que había ido a 
Egipto en 1831 con  el anticuario escocés Robert Hay (1799-1863); entrada "Arundale, Francis". Dictionary of National Biography. 
London: Smith, Elder & Co. 1885–1900. Las láminas en Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a 
voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 2. Ed. James Fraser, Regent Street., London 1842; (fig.304) Paisaje del Nilo en época de 
inundación en una vista desde el campamento de trabajo de Vyse en la meseta de Ghizah , Operations carried on at the pyramids of Gizeh 
in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 1. Ed. James Fraser, Regent Street., London 1840, pg.259) ; 
(fig.305) vista de la pirámide de Micerino desde el sur, con las pirámides de las reinas en primer plano (Vyse, vol 1, 1840, pg. 182); en 
último lugar;(fig.306) una reconstrucción fantasiosa del descubrimiento del sarcófago; la curva del perfil de la cámara mortuoria es  
exagerada y se asimila a los de la arquitectura islámica en el dibujo (vol 2, 1842, pg. 82, detalle). Los originales están dibujados por 
Francis Arundale (1807-1853), un dibujante de arquitectura que había ido a Egipto en 1831 con  el anticuario escocés Robert Hay (1799-
1863). "Arundale, Francis". Dictionary of National Biography. London: Smith, Elder & Co. 1885–1900. 
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http://www.saudiaramcoworld.com/;  (figs. 307, 308 y 309) Primera planimetría de detalle sobre la pirámide de Micerino; arriba, planta y 
sección de los dos corredores decendentes con las zonas de bloqueo (Ibid. Vol 2 1842, pg.73); más abajo plantas de las distintas cámaras y 
una sección de la cámara funeraria (id. pg. 81); abajo, plantas, sección y detalle de la cámara de rastrillos (id.pg 79). Los planos podrían 
ser del ingeniero John Shae Perring. Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper 
Egypt and an appendix, Vol 2. Ed. James Fraser, Regent Street., London 1842; (fig.310) Planos del sarcófago de Micerino de John Shae 
Perring (1813-1869) después de la restauración de la tapa realizada por encargo de R. W. H. Vyse, con el frontal y un lateral mostrando la 
decoración tradicional de fachada de palacio. Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into 
Upper Egypt and an appendix, Vol 2. Ed. James Fraser, Regent Street., London 1842, pg. 84; (figs. 314, 315 y 316) Los protagonistas del 
traslado del sarcófago de Micerino. De izquierda a derecha: Richard Howard-Vyse (1784-1853), John Shae Perring (1813-1869), Boghos 
Bey Yusufian (1775-1844) ministro de Comercio y Asuntos Exteriores del valí de Egipto Mehmet Ali (1769-1849) y éste último. Fuentes 
para los dos primeros: Richard William Howard Vyse: Operations Carried on at the Pyramids of Gizeh in 1837, (1840); Embajada de 
Armenia en Egipto http://egypt.mfa.am/en/ (Boghos) y Museo Palacio de Versalles (Francia) http://www.chateauversailles.fr/ para 
Mehmet Ali.; (figs.331, 332 y 333) Imágenes superpuestas de la cámara funeraria de Micerino; arriba la sección levantada por John Shae 
Perring en 1837; abajo a la derecha fotografía de estado actual (2008, https://picasaweb.google.com) : a la izquierda, dibujo realizado por 
Francis Arundale (1807-1853) para la edición del libro de Howard-Vyse de 1842 (vol 2), presumiblemente realizado en Londres, con la 
recreación de la visita árabe a la tumba en el siglo XII y el perfil exagerado de la bóveda realizado por el dibujante Arundale, que había 
visitado el próximo Oriende después de su primera estancia en Egipto con Robert Hay (1799–1863); (fig.428) Croquis geometral de John 
Shae Perring de la pirámide de Sesostris II (c.1882-1872 a.C.) en El Lahun. Fuente: Richard William Howard Vyse y John Shea Perring 
Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James 
Fraser, Regent Street., London 1842 , fig. pg.80-81; (fig. 450) Dibujo del paisaje de Dashour durante la inundación (Shimbab, Egipto, 
octubre 1839) publicado por R.Howard Vyse, Vol 3, 1894, o.c. pg. 56.  En el plano inferior de planta levantado por J.Shae Perring, con el 
norte a la derecha se ven las dos pirámides de piedra de Seneferu (IVª D.) y las dos de adobe (Sesostris III y Amenemhat III, XIIª Dinastía) 
más próxinas al río. 
 
Wadjet (ojo de Horus), iconografía egipcia; (fig.34) Esquema de las fracciones representadas en el wadjet (ojo de Horus) con su 
traducción de imagen a jerogífico y hierático seg. http://www.egiptologia.com/ 
Wainwright, Gerald Avery  (1879-1964) egiptólogo británico. Petrie, W.M.F., Wainwright, G.A. and Mackay, E.  The Labyrinth, Gerzeh 
and Mazghuneh, (British School of Archaeology in Egypt and Egyptian Research Account, 18th Year), Bernard Quaritch, London, 1912 
Wallis Budge, Sir Ernest Alfred Thompson (1857-1934) egiptólogo inglés, orientalista y filólogo, trabajó en el British Museum y 
produjo numerosas publicaciones. El vaso canopo (canope o canópico), era el recipiente empleado en el Antiguo Egipto donde se 
depositaban las vísceras de los difuntos, lavadas y embalsamadas, para mantener a salvo la imagen unitaria del cuerpo. Canopo es una 
palabra de origen griego, correspondiente al nombre de la ciudad donde falleció Canope, el piloto de Menelao citado en las narraciones 
homéricas. En la ciudad de Canopus, cercana a Alejandría, el dios Osiris fue representado con forma de una vasija con cabeza 
antropomórfica. Por ello, la denominación de vasos canopos es fruto de un error de interpretación, pues fueron asociados con otro tipo de 
recipientes que poseían tapas con forma de cabeza humana, hallados en la ciudad de Canopus, en el Bajo Egipto, aunque no había ninguna 
relación entre ellos. Había cuatro tipos de vasos canopos, que representaban a unas divinidades llamadas Hijos de Horus, quienes 
protegían su contenido de la destrucción. Las divinidades representadas eran: Amset: vasija con tapa en forma de cabeza humana, donde se 
guardaba el hígado; Hapy: vasija con tapa en forma de cabeza de papión, donde se depositaban los pulmones; Kebeshenuef: vasija con tapa 
en forma de cabeza de halcón, que contenía los intestinos y Duamutef: vasija con tapa en forma de chacal, con el estómago del difunto. 
Cada vaso estaba protegido por una diosa titular: Isis, Neftis, Selkis y Neit, y debían estar orientados ritualmente hacia los cuatro puntos 
cardinales: el hígado al Sur, los pulmones al Norte, los intestinos al Oeste y el estómago al Este. Budge (Wallis, Edward. The mummy; a 
handbook of Egyptian funerary archaeology. [1925], New York: reed. Cambridge University Press, 2010. Tratamiento de momificación 
con vendas de lino, amuletos y textos religiosos en:  Wallis Budge, E. A El libro egipcio de los muertos. Trad. Hector V. Morel. Edit. Kier. 
1994, pp 60-61. 
Waltari, Mika (1908-1979) fue uno de los escritores finlandeses más famosos internacionalmente, conocido especialmente por sus 
novelas históricas. El asesinato de Amenemhat I (c.1991-1962 a.C.) fundador de la XIIª dinastía, víctima de una conspiración cortesana y 
narrada en la “Historia de Sinhué” contenida en distintos papiros antiguos  [papiros de Berlín, 10499 (B) y 3022 (R), descubiertos por el 
egiptólogo François Joseph Chabas (1817-1882) en 1863] dio pie al escritor finlandés Mika Waltari para escribir en 1945 una conocida 
novela llamada Sinuhé, el egipcio, aunque trasladaría los hechos a los tiempos de Akenatón (Amenhotep IV), y mezclándola con las 
conspiraciones que hubo en este reinado debido a la fracasada revolución religiosa. Fue llevada al cine en 1954 dirigida por Michael Curtiz 
y protagonizada por Jean Simmons, Victor Mature, Edmund Purdom, Gene Tierney y Peter Ustinov, entre otros. También  Naguib 
Mahfuz, escritor egipcio ganador del premio Nobel, escribió en 1941 Awdat Sinuhi. Se basa directamente en los textos antiguos, aunque se 
toma la licencia de añadir algunos amoríos que no aparecen en el original. (Mahfuz, Naguib The Return of Sinuhe - traducción al inglés: 
Robert Stock -. Random House 2003). 
Warburton, David. Alan (El Paso, 1956) egiptólogo y arqueólogo alemán nacido en Norteamérica. Cronología de Ramsés III (c.1184 -
1153 a.C.) según Shaw, Hornung y Málek.(Hornung, E., R. Krauss y Warburton David.A. (eds.) “Ancient Egyptian chronology.” - 
(Handbook of Oriental Studies, Section 1, The Near and Middle East, 83), Brill, Leiden, 2006. 
Wegner, Josef W. (USA 1967) egiptólogo de la Universidad de Pennsylvania. El cenotafio de Sesostris III en Abydos en Wegner, J.F. 
“The Mortuary Temple of Senwosret III at Abydos. Pennsylvania-Yale Expedition to Egypt 8”, Yale Egyptological Seminar 2007; 
Wegner, J.F. (2009) “The Tomb of Senwosret III at Abydos: Considerations on the Origins and Development of the Royal Amduat Tomb” 
en Archaism and Innovation: Studies in the Culture of Middle Kingdom Egypt Silverman, D, Simpson, W.K., and Wegner, J. (eds.) Yale 
University and University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology press. pp. 103-169. La montaña de El Gebel y su 
advocación a Anubis, dios egipcio del Oeste en  Wegner, J. The Mortuary Temple of Senwosret III at Abydos. Yale Egyptological Seminar, 
New Haven 2007 pg 174. Basándose en el análisis del diseño de la tumba de Sesostris III en Abydos, parece que representa una expresión 
arquetípica de la “tumba Amduat" que establecería un modelo tridimensional del paso de las doce horas de oscuridad de Ra en el 
inframundo (Wegner, J.W. “The Tomb of Senwosret III at Abydos: Considerations on the Origins and Development of the Royal Amduat 
Tomb” en Archaism and Innovation: Studies in the Culture of Middle Kingdom Egypt Silverman, D, Simpson, W.K., y Wegner, J. (eds.) 
Yale University and University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology Press, 2009. pp. 103-169. De acuerdo con los 
datos de Josef W. Wegner, existen dos entradas en la parte inferior del acceso a la tumba de Sesostris III en Abydos conformadas por un 
largo corredor en pendiente y un pozo vertical que llega hasta el pie del corredor. Wegner tenía inicialmente la esperanza de despejar el 
pozo pero al parecer la idea no funcionó. Cada vez que se excavaba el suelo del pozo, las toneladas de arena compactadas en el conducto 
descendente fluían hacia abajo y bloqueaban el camino de modo que finalmente hubo que despejar ambos espacios, una tarea que no se 
completaría hasta 2005. Otra dificultad añadida es que la tumba había sido saqueada a fondo desde la Antigüedad: la mayor parte de 
corredores y cámaras estaban cuidadosamente conformados por enormes bloques de piedra caliza o cuarcita y los intrusos - en sus intentos 
de exploración - habían roto muchas de estas piezas desplazándolas de su posición original. Como resultado de ello, muchos recorridos 
estaban bloqueados con fragmentos de varias toneladas de peso. Wegner estima que los saqueadores de la tumba de Sesostris III estaban 
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bien organizados y equipados, y que para llevar a cabo el minucioso saqueo observado, tendrían que haber contado con un apoyo externo 
en la época en la que se realizara. Aquí se produce el ejemplo clásico en el pasaje central descendente que conduce a la cámara funeraria 
cerrado con una serie de enormes piezas de granito dispuestas perpendicularmente como bloqueo, una precaución poco práctica ya que la 
roca que rodea a estos elemento es mucho más blanda y los saqueadores excavaban sus túneles (que el propio Wegner utilizaría  
igualmente) por debajo o por los laterales para sortear el impedimento. (http://forum.egyptiandreams.co.uk/ consulta 30/11/2012);  (fig. 
472) Planta y sección de la tumba de Sesostris III en Abydos, después de la excavación de Josef W. Wegner de 2004-2005. Fuente: 
Wegner, J.W. The Tomb of Senwosret III at Abydos, Yale, 2009; (fig.476) Axonometría de J.W. Wegner correspondiente a los datos de 
excavación de 2004-2005 de la tumba de Sesostris III en Abydos. Fuente: John de Werd, 2007 sobre datos de J.Wegner, 
http://www.arcechicago.com/ 
Wehner, Rüdiger (Nuremberg, 1940) zoólogo alemán. Sobre el uso de la polarización natural de la luz  como ayuda para la orientación 
en animales, Wehner, R. "Polarized-Light Navigation by Insects", Scientific American, julio, 1976, pg. 106. 
Weigall, Arthur Edward Pears (1880-1934) egiptólogo inglés. La tumba de Seostris III en Abydos fue explorada por Arthur Weigall, un 
arqueólogo cuya está asociada a las mitologías populares fantásticas sobre las maldiciones de los faraones. (Roger Luckhurst Unwrapping 
the Mummy's Curse  http://newhumanist.org.uk/ cons. 29/11/2012 También del mismo autor The Mummy’s Curse: The True History of a 
Dark Fantasy Oxford University Press, Oct. 2012. Sobre la mastaba del visir Kagemni (c. 2312 a.C.) en Saqqara, visir de Teti en: F W von 
Bissing, A E P Weigall y M Bollacher Die Mastaba des Gem-ni-kai, Glaue, Berlin, 1905-1911 
Wells, Ronald, especialista de recursos informáticos de la Universidad de California, Berkeley y astrónomo estudioso de la gramática 
egipcia antigua y la historia del Cercano Oriente. The Origins of Egyptian Calendars and Their Modern Legacy ARCE 2001, Northern 
California Chapter, http://home.comcast.net/ “The 5th Dynasty Sun Temples at Abu Ghurab as Old Kingdom. Star Clocks: Examples of 
Applied Ancient Egyptian Astronomy”. BSAK 4 (1990) pp. 95-104. 
Wensberg, Peter Courtright (1929-2006) promotor de las cámaras polaroid. El sistema Polaroid inventado por Edwin Land en 1932 
transmite los componentes de la luz que vibran en una sola dirección, mientras que los demás se absorben. Las gafas de sol, por ejemplo, 
solo transmiten vibraciones verticales y de este modo se elimina el resplandor de la luz polarizada por reflexión. Igualmeente, en fotografía 
se utilizan filtros polarizadores para evitar o reducir reflejos innecesarios (Wensberg, Peter C. Land's Polaroid: A Company and the Man 
Who Invented It, Houghton Mifflin Company, New York, NY, U.S.A., 1987 ) 
Werbrouck, Marcelle (1889-1959) egiptóloga belga. Las pirámides como canteras de construcción medieval en; Capart J. y Merbrouck, 
Marcelle, Memphis, à l'ombre des pyramides, Vromant & C°, éditeurs, Paris, 1930 pp. 39-41 
Whichelo, Richard Mayle (1786-1858) marino británico. Nacido en Brighton (Sussex) en 1805 había servido en el navío de cien 
cañones HMS Britannia, como auxiliar en la batalla de Trafalgar y había sido condecorado con la Trafalgar Medal. Era patrón y 
copropietario de la goleta “Beatrice” que presuntamente se hundió den 1838 frente a la costa de Cartagena con el sarcófago de Micerino a 
bordo. El egiptólogo Paul Boughton ha investigado las listas del Lloyd, entre 1830 y 1838, a partir de las cuales es posible trazar los viajes 
de la Beatrice entre Inglaterra y Egipto: su ruta era siempre entre Liverpool y Alejandría, con escalas regulares en Gibraltar, Livorno, 
Génova, Civitavecchia y Malta.. Según esos registros, el 20 de septiembre de 1838, la Beatrice zarpó de Alejandría con su último destino 
en Liverpool. Al parecer, navegó con una dotación completa habría unos veinte hombres a bordo, en un viaje y una ruta habitual que todos 
conocían bien. A partir de este punto los movimientos de la goleta son difíciles de precisar con un mínimo grado de certeza. (Boughton, 
Paul, The Lost Sarcophagus  Egyptology News Network, 26/01/2011, http://cmtk3.webring.org/). Según Paul Boughton  esta información 
sobre el capitán Whichelo fue recogida en el periódico “Il Mediterráneo” con sede en Malta. El 14 de octubre, el vapor HM Blazer atracó 
en Malta y a bordo se encontraba Whichelo,  justo un día después de Beatrice hubiera zarpado según el registro de Lloyd’s. 
Presumiblemente, si Whichelo siguió la travesía ido a bordo de ese buque, habría llegado a Inglaterra a finales de octubre o principios de 
noviembre y ahí la historia terminaría, si no fuera por el hecho de las noticias del sarcófago perdido y la localización del pecio. Quizá la 
incorporación de un capitán sin experiencia pudo contribuir al hundimiento de la goleta junto con su valioso cargamento (Boughton, Paul, 
The Lost Sarcophagus  Egyptology News Network, 26/01/2011, http://cmtk3.webring.org/) 
Whitehouse, Helen, egiptología británica, fue conservadora de la colección egipcia del Ashmolean Museum de Oxford. (figs.234 y 
235).Comparación a escala de las dimensiones de la “Cámara del Rey” de la Gran Pirámide con el pórtico de entrada con atlantes del 
Nuevo Hermitage (San Petersburgo, Rusia), obra del arquitecto Leo von Klenze, (1784-1864) construido en 1849. Las  esculturas son obra 
de Alexandr I. Terebéniev (1812-1859). (Whitehouse, H. “Egypt in the Snow” en Imhotep Today. Encounters with Ancient Egypt, 
Humbert Price ed., Routledge, 2003 pg.73. Detalle de un plano proveniente de la Biblioteca de Alejandro II en el Palacio de Invierno de 
San Petersburgo, 1920 (http://www.arthermitage.org/) 
Wildung, Dietrich (Kaufbeuren, Baviera, 1941) egiptólogo alemán. Sobre el tipo de relleno de fábrica en las pirámides cf. Wildung, D. 
Egypt: From Pre-history to the Romans. Taschen. Koln, 1997, pg. 51 
Winlock, Herbert Eustis (1884-1950) egiptólogo norteamericano ligado durante toda su carrera al Metropolitan Museum of Art de Nueva 
York, del cual llegó a ser director desde 1932 hasta su jubilación en 1939. Participó en el descubrimiento en 1906-1907 de la tumba de la 
princesa Senebtisi dentro del complejo de Sesostris I (c.1956-1911 a.C.) con un conjunto que comprendía la momia, el ataud e incluía 
distintos tipos de joyas incluyendo brazaletes, tobilleras, una tiara, cinturones, un collar de perlas y otras piezas. Arthur C. Mace y Herbert  
E. Winlock, The Metropolitan Museum Of Art Egyptian Expedition, The Tomb Of Senebtisi at Lisht (1916) Arno Press, N.York, 1973 
Wissa, Myriam,  egiptóloga formada en Francia, School of Oriental Studies, SOAS, University of London,  “À propos du sarcophage de 
Sékhemkhet”, en Catherine Berger: Études sur l'Ancien empire et la nécropole de Saqqâra dédiées à Jean-Philippe Lauer, Orientalia 
Monspeliensia. Vol. 9, 2, Université Paul Valéry – Montpellier III, Montpellier 1997, pp.445-447. 
Woolley, Leonard (1880-1960). La posición sobre la influencia inicial mesopotámica en el antiguo Egipto ha sido tradicionalmente 
expuesta por estudiosos del arte sumerio como Leonard Woolley (1880-1960) o Hartmut Schmökel  (1906-1991) a través de sus 
publicaciones y se asume tácitamente, o se evita sin más, por la mayoría de los egiptólogos. (C.L. Woolley et all. Ur Excavations, vol. II, 
London, The British Museum Press, 1934) 
Worringer,  Wilhelm (1881-1965) historiador del Arte alemán. Wilhelm Worringer es uno de los pocos críticos de arte que se han 
acercado sin ser un especialista al arte egipcio, se sorprendía por el contraste entre el convencionalismo del arte egipcio y la atención 
dispensada al fenómeno. Así, distingue (Ägyptische Kunst, R.Piper & Co, Leipzig 1927, pp. 11-12) entre convencionalismo y tipificación, 
el primero impersonal, y el otro suprapersonal atribuyendo solamente el primero al arte egipcio. En sus propias palabras: 
"Convencionalismo y también conservadurismo[...] Este conservadurismo no es más que el producto de una falta interna de destino, de la 
ausencia de historicidad interna". Y en cuanto a la relación con la naturaleza (pg. 14) "ninguna rendición ante la naturaleza, sólo el 
esfuerzo de dominarla técnicamente." Esto es cierto, pero sólo en parte, porque la lectura que hace Worringer del arte egipcio está viciada 
de una sobrevaloración de la síntesis formal egipcia como algo elemental, quizá basado en un improbable paralelo de inspiración entre 
Egipto y América. 
 
Yusufian, Boghos Bey (1775-1844) El pachá citado en el texto de R. W. H. Vyse responsable de la exportación del sarcófago de Micerino 
era Boghos Bey Yusufian , a la sazón ministro de Comercio y Asuntos Exteriores del entonces valí de Egipto Mehmet Ali (1769-1849) que 
trataba del asunto directamente con el coronel Campbell, cónsul general de Gran Bretaña en Egipto (Vyse o.c. vol 2, 1842, pg.98); (figs. 
314,315 y 316) Los protagonistas del traslado del sarcófago de Micerino. De izquierda a derecha: Richard Howard-Vyse (1784-1853), 
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John Shae Perring (1813-1869), Boghos Bey Yusufian (1775-1844) ministro de Comercio y Asuntos Exteriores del valí de Egipto Mehmet 
Ali (1769-1849) y éste último. Fuentes para los dos primeros: Richard William Howard Vyse: Operations Carried on at the Pyramids of 
Gizeh in 1837, (1840); Embajada de Armenia en Egipto http://egypt.mfa.am/en/ (Boghos) y Museo Palacio de Versalles (Francia) 
http://www.chateauversailles.fr/ para Mehmet Ali. 
 
Zawiet el-Aryan (necrópolis real a 5 km al sur de Ghizah) Zawyet el-Arian es una población  localizada entre Ghizah y Abusir. Al 
oeste, dentro de la zona desértica, está la necrópolis del mismo nombre, donde aparecen dos complejos piramidales correspondientes a las 
denominadas pirámide estratificada y pirámide septentrional. Gracias a la información aportada por la pirámide de Sekhemkhet (c.2648-
2640 a.C.), se pudo deducir la identificación de una pirámide hasta entonces anónima localizada en la necrópolis real de Zawiet el-Aryan, 
a 5 km al sur de Ghizah. Se trataba de la pirámide escalonada de Horus Khaba (IIIª Dinastía, c. 2640-2637 a. C.), sucesor de Sekhemkhet, 
muy parecida en su disposición al gran complejo piramidal inacabado de este faraón.  Como ocurrió con la de su predecesor, la 
construcción de la pirámide de Khaba fue interrumpida prematuramente, no habiéndose levantado más que las primeras hiladas de sillares 
de su superestructura (su altura actual alcanza los 20 m), bajo la cual se había excavado en la roca la cámara sepulcral, y los pozos y 
galerías de acceso. La primera pìrámide es de tipología escalonada - con unos 83 metros de lado y 20 m. de altura se atribuye al citado 
Khaba; en torno a ella se disponen 32 pequeñas cámaras-almacén. El complejo de la pirámide septentrional, algo mayor (aprox. 110 x 180) 
y también en ruinas, no ha sido explorado ni excavado intensivamente. Contiene  inscripciones en varios bloques referentes al faraón 
Nebkara (c.2638 - 2614 a.C.) de la IIIª Dinastía y posible predecesor de Huni. (http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dyn3-
Huni.htm.). Sobre la comparación de tamaño original entre Lepsius I en Abu-Roash y la «pirámide septentrional» de Zawiyet el Arian en: 
Sydney H. Aufrère, J.-Cl. Golvin, L'Égypte restituée, tome III, Sites, temples et pyramides de Moyenne et de Basse Égypte, Errance 
Librairie, Paris, 1997. pg.75 y ss.   
Ziegler, Christiane (L'Isle-sur-la-Sorgue, 1942) egiptóloga francesa, directora del departamento de Antigüedades Egipcias del Museo 
del Louvre. Emile Brugsch encontró en la cámara funeraria el sarcófago de Pepi I destruido por los saqueadores que no dejaron casi nada 
del mobiliario que encerraba la cámara, salvo la suela de una sandalia y algunas láminas de oro arrancadas de un elemento desconocido, 
así como fragmentos de un paño hilado en lino. El  sarcófago estaba realizado sobre un bloque monolítico de grauvaca (greywacke) con 
ciertas irregularidades en tamaño y acabado extrañas para la categoría de un  real: incluía en la fachada también una inscripción en relieve, 
que aún presentaba restos de dorado. El cofre canopo con su tapa estaban intactos, tallados en un bloque de granito negro de acabado 
impecable. Tres fragmentos de alabastro correspondientes a los vasos canopos aparecieron en las proximidades, así como el contenido de 
uno de ellos envuelto en vendas que mantenía la forma general del recipiente que lo contenía. (Jean-Pierre Adam y  Christiane Ziegler, Les 
pyramides d'Égypte, 1999  pg 233 y ss.). Fue ésta la primera vez que se descubrieron inscripciones dentro de una pirámide, y Mariette se 
mostró escéptico sobre la posibilidad de una pirámide perteneciente a un faraón que estuviera provista de decoración, una razón por la cual 
pensó que se trataba de una mastaba, una tipología en la cual si que aparecía decoración. De hecho, la única pirámide con decoración 
interior hasta ese momento era la de Zoser, que no era sino una mastaba ampliada. Por ese motivo, envió los calcos de Brugsch a Paris en 
donde trabajaba a la sazón Gaston Maspero, un reputado lingüista que identificó el nombre de Pepi I. Poco después de este descubrimiento 
se abrió también la pirámide de Merenra I, que también albergaba textos que confirmaron la tendencia y acabaron por convencer al famoso 
egiptólogo (Jean Leclant, “Recherches à la pyramide de Pépi Ier sur le site de Saqqarah” Mémoires de l'Académie de Lyon, 3e série, 44, 
1990  pp. 58 y ss.). Sobre la estructura interna de la pirámide de Micerino en Adam, Jean-Pierre y Ziegler, Christiane, Les pyramides 
d'Égypte, Hachette, Paris, 1999, pg 150 
Zoser, (c.2665 a 2645 a.C.) segundo faraón de la IIIª dinastía del Imperio Antiguo de Egipto. (fig.273) Sección de la Pirámide de 
Zoser en Saqqara indicando las cinco fases de construcción (mastabas M1, M2 y M3) y pirámides P1y P2. Fuente: http://blog.naver.com/; 
(fig.274) Planta y sección de la Pirámide de Zoser en Saqqara, con superposición del laberinto de galerías subterráneas. Fuente: 
www.studyblue.com; (fig.355) Construcción por capas de acreción en la pirámide de Zoser en Saqqara. Fuente: Bonnie M. Sampsell, 
2000, Pyramid Design and Construction - Part I: The Accretion Theory, http://www.catchpenny.org/accretion.html. Las pirámides del tipo 
de la de Zoser se construían mediante capas de acreción inclinadas en Choisy, A.  L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 
1904, pp. 108-109. Sobre la existencia de hiladas horizontales en la mastaba original bajo la pirámide escalonada de Zoser en Goneim, M. 
Zacharia. The Buried Pyramid.: Longmans, Green and Co. London ,1956, pg. 53. "Es cierto que ya en el reinado de Zoser existía una 
tendencia a incrementar el tamaño de los bloques de piedra, y parece que los constructores finalmente aprendieron que un aumento de 
tamaño significaba una economía en el trabajo de corte, suministrando más fuerza y un mayor grado de cohesión a la fábrica" (Goneim 
o.c. 1956, pg. 46, traducción de la cita por M.M.Monís).  
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Abbes, Frédéric, arqueólogo francés; Director de la misión permanente francesa de El Kowm-Mureybet (Siria) a pàrtir de 2010 en 
sustitución de Danielle Stordeur; (fig.184) Plano con las localizaciones de sitios PPNB en el Éufrates y las dos grandes áreas de 
producción de obsidiana de Anatolia. Fuente; elaboración propia sobre el mapa de Abbes, Frédéric et al. “Nouvelles recherches sur 
l'Obsidienne de Cheikh Hassan (Vallée de l'Euphrate, Syrie) au néolithique: PPNA et PPNB Ancien. en Syria. Tome 78, 2001. pp. 5-17. 
fig. 1 ; (figs.185 y 186). Comparación de la tipología lítica de Cheik Hassan en los períodos PPNA y PPNB. La obsidiana es el material 
predominate, con algunos escasos ejemplos de silex (señalados en otro tono). Fuente; elaboración propia sobre Abbes Frédéric (et Al-). 
“Nouvelles recherches sur l'Obsidienne de Cheikh Hassan (Vallée de l'Euphrate, Syrie) au néolithique: PPNA et PPNB Ancien. en Syria. 
Tome 78, 2001. pp. 5-17. figs. 2 y 6.  
Abellanas Rapún, Lorenzo, profesor. Departamento de Física Teórica II de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad 
Complutense de Madrid.. Sobre referencias a aproximaciones matemáticas en general en: Spiegel, Murray R. y Abellanas, Lorenzo. 
Fórmulas y tablas de matemática aplicada. ed. Mcgraw-Hill-Interamericana de España, S.A.; Aravaca Madrid, 1988. 
Adams, Robert McCormick. (USA, 1926) antropólogo y arqueólogo. Adams, Robert McCormick. Heartland of Cities: Surveys of 
Ancient Settlement and Land Use on the Central Floodplain of the Euphrates. University of Chicago Press, Chicago, IL:1981. pp. 45-57 
Ain Mallaha (yacimiento protoneolítico en el norte de Israel 10,000–8200 a.C.) ver Eynan/Ain Mallaha. 
Ain Ghazal (sitio arqueológico neolítico, Jordania) Ain Ghazal fue un gran asentamiento neolítico (PPNB) localizado en lo que hoy es 
Amman, Jordania. La excavación del sitio se llevó a cabo en seis temporadas (1982-1989) aunque sólo una pequeña parte del sitio ha sido 
ivestiado. La datación (cal RC) es de 7200-6000 a.C. y parece que no existió ocupación anterior. Sin embargo las estructuras de ocupación 
PPNB son impresionantes con una viviendas muy bien construidas con evidencias de edificios comunitarios o ceremoniales. La 
construcción se realiza con fábrica de mampostería y los pavimentos están enlucidos con yeso, con una tipología de vivienda de de 5x5 m. 
aproximadamente con hogares circulares en el centro de la planta. La excavación proporcionó el hallazgo de más de tumbas situadas bajo 
el piso de la vivienda o en el patio. Al igual que en otros asentamientos neolíticos, los ocupantes de Ain Ghazal practicaban la eliminación 
del cráneo como un ritual fúnebre.(Simmons, Alan H., Ilse Köhler-Rollefson, Gary O. Rollefson, Rolfe Mandel, and Zeidan Kafafi. "Ain 
Ghazal: A Major Neolithic Settlement in Central Jordan" Science 240 (Abril 1988): pp. 35-39. Rollefson, Gary O. "The Uses of Plaster at 
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centre” en A. Hadidi (ed.), Studies in the History and Archaeology of Jordan 3, Department of Antiquities of Jordan / Routledge and 
Kegan Paul, Amman, 1987, pp. 103-107; (figs.261 y 262) Estatuillas neolíticas de Ain Ghazal (6750 - 6570 a.C.) Archaeological Museum, 
Amman, Jordania.  Estas son las más antiguas estatuas humanas conocidas modeladas a partir de mortero de yeso, tiza triturada y arena 
sobre un armazón de cañas. La decoración está realizada con betún negro masilla de yeso, pintura blanca y ocre. Fueron encontradas en 
1983 en la depósito de Ain-Ghazal, Jordania. (Rollefson G.O. “Ritual And Ceremony At Neolithic Ain Ghazal (Jordan)” Paléorient, vol. 
9/2- 1983; pp.29-38). Imagen en http://www.lessing-photo.com/2012 
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Akarçay Tepe (sitio neolítico de Anatolia). Akarçay Tepe presenta tipologías solamente rectangulares, primero en rejilla y luego en 
forma celular cuadrada en un lapso 7900-6100 a.C. según dataciones de radiocarbono. http://www.canew.org/sesitesbox.html 
Akkermans, Peter M. M. G.  (Hulsberg, Holanda, 1957) arqueólogo. Chair Near Eastern Archaeology, Chair of Education, Vice-Dean 
at Leiden University.Akkermans, Peter M.M.G. y Verhoeven Marc “An Image of Complexity: The Burnt Village at Late Neolithic Sabi 
Abyad, Syria” American Journal of Archaeology 99 (1995) pp. 5-32; M. M. G. Akkermans, Schwartz P. M.G. The Archaeology of Syria: 
From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies (c.16,000-300 BC), Cambridge University Press, 2004, pg 197. El sitio de Tell 
Bouqras fue fechado en la segunda mitad del séptimo milenio (Akkermans, P., J. A. K. Boerma, et al. "Bouqras revisited:  preliminary 
report on a project in eastern Syria." Proceedings of the Prehistoric Society 49, 1983, pp. 335-372.) 
Almagro Basch,  Martin (1911-1984) arqueólogo español. Fue especialista en Prehistoria aunque sus temas de investigación abarcaban 
temas tan diversos como el arte rupestre o la arqueología clásica. Ejerció como catedrático de historia primitiva del hombre en las 
universidades de Barcelona y Madrid, siendo nombrado director del Museo Arqueológico Nacional de España entre 1968 y 1981, al 
mismo tiempo que colaboraba con el CSIC. Almagro, M. “El más antiguo yacimiento neolítico de Anatolia oriental: Asikli Hüyük”. 
Trabajos de Prehistoria 26, CSIC (1969), 316-317. La cronología facilitada por Almagro en esa fecha ha sido revisada mediante las 
excavaciones posteriores a la redacción de su artículo. De hecho existe un poblado más antiguo en Anatolia central en Pınarbaşı A con un 
rango de radiocarbono de 8550–8300 a. C. cf. http://www.canew.org/download.html 
Alto Eúfrates (Siria) (fig.158) Situación y altimetría de los yacimientos sirios del Alto Eúfrates. En rayado el área ocupada por el embalse 
del río en la actualidad. Fuente: Elaboración propia sobre J.C. Roux, Gérard Der Aprahamian, Michel Brenet, Danielle Stordeur “Les 
bâtiments communautaires de Jerf el Ahmar et Mureybet Horizon PPNA (Syrie).” Paléorient. Vol. 26 N°1. 2000, pp. 29-44. fig. 1. 
Amit, Vered, antropóloga canadiense, Professor of Anthropology at Concordia University in Montreal. Amit, V., y N. Rapport . The 
trouble with community, Anthropological reflections on movement, identity and collectivity. Pluto Press, London, 2002; pg 92 y ss.  
 
Anati, Emmanuel (Florencia, 1930) arqueólogo italiano. (fig. 310) Relieve de Valcamonica (Lombardía, Italia) 10 000-7500 a.C. 
Fuente: Archivo de arte rupestre de Valcamonica. ruphttp://www.italia.it/fileadmin/src/img/cluster_gallery/Cultura/siti_unesco/ Ref. Anati, 
E. The Civilization of Rocks, Capo di Ponte. Edizioni del Centro 2008, pp. 13-35 
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Anatolia (enclaves neolíticos) (fig.269) Emplazamiento de enclaves del Neolítico, Calcolítico y Bronce Temprano en Anatolia.  Fuente: 
elaboración propia partiendo de datos en Yılmaz Selim Erdal y  Ömür Dilek Erdal “Organized violence in Anatolia: A retrospective 
research on the injuries from the Neolithic to Early Bronze Age”; International Journal of Paleopathology Vol. 2, Issues 2–3, June–
September 2012, pp.78–92 
Anatolia Oriental (yacimientos PPNB); (fig.188)  Situación de las localizaciones principales PPNB de Anatolia Oriental. Fuente: 
Özdoğan, A.: 1999 “Çayönü, Neolithic in Turkey The Cradle of Civilization”, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1999 pg. 44. 
Apotropaico (efecto mágico) El efecto apotropaico (del griego apotrepein 'alejarse'), es el mecanismo de defensa que la superstición 
atribuye a determinados actos o frases formularias para alejar el mal.  Algunos símbolos de la arquitectura, como la cruz misma, la flor de 
lis y los ángeles cumplen esa función protectora. Asimismo, las gárgolas tendrían el efecto apotropaico de defender la pureza del agua y 
los leones de los monumentos y las tumbas son defensores del personaje. Determinadas plantas como el laurel, y algunos árboles a la 
entrada de los templos y las casas, poseían la función protectora, así como las herraduras clavadas en los umbrales. (Cirlot, Juan Eduardo. 
Diccionario de Símbolos, Barcelona, 1997.) 
Aquisgrán (Aagen, Aix-la-Chapelle, Renania del Norte-Westfalia, Alemania). La población se encuentra junto a la frontera con 
Bélgica y Holanda; (fig.15) Arcos de influencia oriental en la Capilla Carolingia de Aquisgrán (Aagen, Aix-la-Chapelle). Esta capilla 
palatina de planta octogonal - que otorgaría el nombre a la propia ciudad - es el monumento principal del arte carolingio y se situaba 
originalmente dentro de un gran complejo palaciego edificado por Carlomagno (742-814). La obra, atribuida al maestro franco Eudes de 
Metz, (742–814) comenzó hacia 790 y fue finalizada en 805, cuando la iglesia fue consagrada por el Papa León III. El edificio está 
inspirado en la iglesia bizantina de San Vital de Rávena mandada construir por el emperador Justiniano en el siglo VI y que Carlomagno 
había conocido y admirado: se corona con una cúpula y el conjunto  adquiriría una aureola mítica en su época debido a una 
espectacularidad sin parangón al norte de los Alpes (fue durante 200 años el edificio más alto de esta parte de Europa), y también al 
prestigio de su promotor, Carlomagno, que a su muerte en 814 sería enterrado allí, de forma que con el paso de los años y tras ser 
abandonada Aquisgrán como residencia de los emperadores francos, sería el único edificio del conjunto palatino en sobrevivir. Sucesivas 
adiciones, a lo largo de los siglos, en torno a la Capilla originaria configurarían la actual catedral. (Dictionnaire des églises de France, 
Belgique, Luxembourg, Suisse (Tome V-A) - Robert Laffont - 1969. Foto: Bala Amavasai, 2006, http://commons.wikimedia.org/. 
Arches National Park (Utah. EE.UU.); (fig.47) Arco natural de sección muy ajustada. Arco del Diablo en  Arches National Park, Utah. 
EE.UU. http://climb-utah.com/Moab/devil.htm 
Arco de triunfo. (fig.1) Superposición de arcos de triunfo a la misma escala. Napoleón Bonaparte (1769-1821) decidió construir el arco de 
l’Etoile tras su victoria en la Batalla de Austerlitz (1805). Inicialmente Napoleón deseaba que se construyera en la Plaza de la Bastilla, al 
este de París, que era por donde los ejércitos iban a volver de la guerra. Es obra de Jean François Chalgrin (1739-1811) y Jean-Arnaud 
Raymond (1742-1811) y se inspira en el Arco de Tito de Roma, aunque alcanza una altura de 49 metros y 45 de ancho. Las obras 
empezaron en 1806 para finalizar en 1836. Dos veces por año (entre el 10 de mayo y el 1 de agosto), la puesta del sol tiene lugar en el eje 
de los Campos Elíseos, de modo que el sol puede ser apreciado durante algunos minutos bajo el Arco del Triunfo.  Foto: 
http://www.photosparis.fr/2012. Giovanni Antonio Canal, Canaletto (1697-1768)  el Coliseo y el Arco de Constantino. Paul Getty 
Museum. Malibú. El Arco de Constantino se irguió para conmemorar la victoria del emperador en la batalla del Puente Milvio en 312 AD. 
Es el más moderno de los arcos triunfales alzados en la Roma Antigua, de los que difiere por haberse construido gracias al expolio de 
edificios anteriores. Posee una dimensiones intermedias entre el arco de Tito y el arco  de L’Etoile, aunque la idea de tres vanos no pareció 
gustar a Napoléon, deseoso de una entrada única. Ni Tito ni Napoleón Bonaparte verían sus arcos de triunfo terminados. Foto: 
http://www.mundohistoria.org/2008.  
Arco de Tito (Foro romano). El Arco de Tito está situado en la Vía Sacra, al sudeste del Foro de Roma. Fue construido poco después de 
la muerte del emperador Tito (39- 81 AD). El arco rememora las victorias de Tito contra los judíos. Las figuras que lo adornan se mueven 
entre lo real y lo divino, fundiéndose en una misma composición. Está realizado en mármol y sus dimensiones son de 14,5 m (altura) por 
13,50 (ancho) y 4,75 (fondo). Foto: Alexander Z. 2006, http://commons.wikimedia.org/ 
Arcos en el arte rupestre. Existen buenos ejemplos de la representación de arcos en el arte rupestre, tanto en el sur de Europa (abrigos de 
Ulldecona, Tarragona o Cueva Remigia, Castellón ) http://www20.gencat.cat/ como en el área de Tassili en Argelia. 
http://www.arqfdr.rialverde.com/1-Prehistoria/tassili.htm 
Arcoíris. ('Arco de colores que se forma cuando los rayos del sol se reflejan en las gotas de lluvia'), mejor que arco iris. La preferencia por 
la grafía univerbal se debe a que normalmente se hace átono el primer componente: [arkoíris], más que [árko íris]. Real Academia 
Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa, 2010, pg. 547. 
Asherah (o Aserot y Astarté, diosa semita) Aserah fue llamada «madre de todos los dioses». Se la conoce entre los babilonios como 
Ishtar, gran diosa semítica de la fecundidad. En la Biblia recibe el nombre de Astoret, pronunciación desfigurada de la original Astart. 
Astarté sería la denominación correspondiente a la Edad de hierro (aprox. después de 1200 a.C.) de la diosa Aserah de la Edad del Bronce 
tomando la forma griega de este nombre. (Del Olmo Lete, G.: Interpretación de la mitología cananea, Valencia, 1984; (fig. 332) Asherah, 
diosa semita, relieve de una tapa en marfil c. 1300 a. C., Minat al-Bayda, Ugarit, Siria.. Fuente: Museo del Louvre, Paris, 
http://www.britannica.com/ 
Asikli Höyuk (yacimiento neolítico, Capadocia, Anatolia) Asikli Höyük fue reconocido por primera vez por Edmund I. Gordon (1921-
1976) en 1963 y despues investigado por Ian A. Todd en 1964. (Todd, I.A.1966 “Aşıklı Höyük, A Protoneolithic site in Central Anatolia”. 
Anatolian Studies 16:pp. 139-163.—1968 “The dating of Aşıklı Höyük in Central Anatolia”. American Journal of Archaeology 12: 
pp.157-158). También, Almagro, M. “El más antiguo yacimiento neolítico de Anatolia oriental: Asikli Hüyük”. Trabajos de Prehistoria 
26, CSIC (1969), 316-317. La cronología facilitada por Almagro en esa fecha ha sido revisada mediante las excavaciones posteriores a la 
redacción de su artículo. De hecho existe un poblado más antiguo en Anatolia central en Pınarbaşı A con un rango de radiocarbono de 
8550–8300 a. C. cf. http://www.canew.org/download.html. En opinión de Bleda S. Düring, la evolución de las estructuras comunitarias en 
sitios como Asikli Höyük y Çatalhöyük es completamente diferente, y por esta razón no considera que sea probable que nuevos edificios 
comunitarios puedan aparecer en el Neolítico Cerámico dentro del área de Anatolia Central (Düring, Bleda S. Constructing Communities; 
Clustered Neighbourhood Settlements of The Central Anatolian Neolithic ca. 8500-5500 cal. BC Nederlands Instituut Voor Het Nabije 
Oosten, Leiden, 2006 pg.304).Una excepción a ello aparece en Musular (Duru, G., y Ozbasaran, M. 2005. ‘A “nondomestic” site in 
Central Anatolia’. Anatolia Antiqua 13, 2005, pp. 15–28). Para los dos complejos comunitarios documentados en Asikli Höyük hasta el 
momento no se ha fijado a un determinado núcleo de pertenencia, pero se encuentran en una posición discreta que sugiere que podrían 
servir a varios unidades vecinales o incluso para la comunidad en general (Düring, Bleda S. ibid. 2006, pg.304). 1 Bleda S. Düring 
sostiene que en Çatalhöyük las casas de linaje adoptarían el papel de los edificios comunitarios de Asikli Höyük, aunque con un ajuste y 
forma diferentes. Estos edificios albergarían reuniones importantes, de la misma forma que daban cabida a las ceremonias funerarias de 
entierro bajo el suelo de los mismos (Düring, Bleda ibid. 2006 pg.305). Esin, U. 1996 “Aşıklı ten thousand years ago, A habitation model 
from Central Anatolia” en Y. Sey (ed.), Housing and settlement in Anatolia, A historical perspective, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal 
Tarih Vakfı, Istanbul.1996,pp 31-42;  (fig.270) El yacimiento de Asikli Höyuk, en un meandro del río Melendiz, en Capadocia. Fuente; 
The Archaeological Settlements of Turkey - TAY Project; http://www.tayproject.org/ acceso enero 2013; (fig.271) Vista panorámica de un sector 
del yacimiento restaurado de Asikli Höyuk. Fuente: http://www.rigorousintuition.ca/2010; (fig.272) Paisaje desde el cerro de Asikli Höyük 
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hacia el noroeste. La población de Kızılkaya a la derecha de la imagen:. Kvaestad, 2012, http://en.wikipedia.org/; (fig.273) Vista aerea 
general con el meandro del rio Melendiz y el yacimiento sobreelevado. Fuente; The Archaeological Settlements of Turkey - TAY Project; 
http://www.tayproject.org/ acceso enero 2013; (fig.274) Vista áerea: detalle de una de las células de habitación. Fuente: Aşıklı Höyük, 
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Volumen 1 de Atlas des sites du proche orient, Atlas des sites du proche orient, ed. Maison de l'Orient méditerranéen (Lyon, France) 
1999). Aurenche O. , Kozlowski S., Le Mière M., 2004, "La notion de frontière dans le Protonéolithique et le Néolithique du Proche-
Orient ", en O. Aurenche, M. Le Mière et P. Sanlaville (éds.), From the River to the Sea, the Paleolithic and the Neolithic on the 
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millénaire : la maison XLVII de Tell Mureybet, en J.-CL. Margueron (éd.), Le Moyen-Euphrate. Zones de contacts et d’échanges: actes du 
Colloque de Strasbourg, 10-12 mars 1977, Leiden : Brill, 1980, pp. 35-53. 
Averlino, Antonio El Filarete (c.1400-1469) arquitecto, escultor y teórico florentino del Renacimiento. Sobre el término gótico: 
originalmente llamado francigenum opus (arte francés) en el medievo, el término gótico no aparecerá hasta el Renacimiento, al ser 
utilizado por Antonio Averlino El Filarete (c.1400-1469) y posteriormente retomado por Giorgio Vasari  (1511-1574) para describir el arte 
de la Edad Media considerado desde su punto de vista bárbaro y grosero. De hecho la palabra goth se usaba en Roma para describir a los 
pueblos visigodos (Lehmann, Winfred Philipp y  Hewitt, Helen-Jo J. A Gothic Etymological Dictionary, Brill, Leiden 1986). El arte gótico 
es un estilo que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta el 
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Smithsonian Institution (US Government Work) 2000, http://commons.wikimedia.org/ 
Bailey, Douglass, antropólogo británico, Ph.D Cambridge University, 1991, Bailey, D “Reading prehistoric figurines as individuals” 
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esta clase de perfil hasta una longitud de 1/6 de la luz, una cota que corresponde aproximadamente al ángulo de rozamiento interno de una 
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edificio EF2 correspondiente a la fase 2 de disposición en parrilla PPNB antiguo (7400-7100 a.C.) Debajo, la cimentación del mismo 
edificio, después de retirar la capa de estuco del pavimento. Fuente: Robert J. Braidwood, Halet Qambel, Charles L. Redmant, y Patty Jo 
Watson “Beginnings of Village-Farming Communities in Southeastern Turkey” Proc. Nat. Acad. Sci. USA, Vol. 68, No. 6, , June 1971 pp. 
1236-1240, figs 1 y 2. En la imagen de la derecha se observa el edificio E9 correspondiente a la fase 4 de disposición en celdas PPNB 
reciente (6600-6300 a.C.) Fuente: Robert J. Braidwood, Halet Qambel, Charles L. Redmant, y Patty Jo Watson “Beginnings of Village-
Farming Communities in Southeastern Turkey” Proc. Nat. Acad. Sci. USA, Vol. 68, No. 6, , June 1971 pp. 1236-1240, fig 3 
Brock, John F. cartógrafo australiano Director of Brock Surveys at Parramatta (Sydney). Incluso los vulcanólogos están influidos 
por esta interpretación del volcán Hasan Dag de J. Mellaart: la base de datos oficial del Smithsonian Institution’s Global Volcanism 
Project utiliza este mapa de Çatalhöyük para ilustrar la historia de las erupciones de los volcanes de Anatolia Central: 
http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0103-002; acceso enero 2013. También los cartógrafos han aceptado que la imagen 
constituye un primer caso significativo como C. Delano Smith (Delano Smith, C.: “Cartography in the prehistoric period in the Old 
World”  en  J. B. Harley and D. Woodward, (eds.)  The History of Cartography: Volume 1, Cartography in Prehistoric, Ancient and 
Medieval Europe and the Mediterranean. Chicago, 1987: pp. 54 – 101. La pintura ha sido descrita incluso como el mayor descubrimiento 
en la historia de la cartografía (Brock, J.: “The town plan of Catalhoyuk.” Measure and Map 13, 2001:  pp.16-19. 
Broman Morales, Vivian, arqueóloga norteamericana, Oriental Institute of the University of Chicago. Sarab era un campamento 
estacional de un grupo de pastoreo trashumante situado en el desierto de Dasht gran Mahi, cerca de la ciudad de Kermanshah (Irán). 
Aunque no se descubrieron bases de sitios de tiendas de acampada, la falta de viviendas e implementos agrícolas, junto con una 
preponderancia de huesos de ovinos y caprinos, indica la presencia de un campamento estacional. En los últimos años, algunas tribus 
kurdas de la zona han construido estructuras de verano de cañas muy parecidas a los restos que aparecen en Sarab. En Sarab las 
herramientas de piedra y cerámica son del tipo de la fase de Jaffar Mohammad en Tepe Ali Kosh (6100-5800 a.C.). El yacimiento produjo 
también un conjunto particularmente rico de figurillas de barro crudo de animales y figuras de mujer. Las fechas de radiocarbono otorgan 
un datación de 8.500 BP, en parte contemporáneo con el asentamiento más tardío de Tepe Guran. Una excavación posterior de otra zona 
de Sarab presentó cerámica de una posterior ocupación del Neolítico y restos de muros de barro, lo que sugiere una asentamiento  más 
permanente.  Algunos fragmentos con pintura blanca en el asentamiento tardío también se encuentran en el yacimiento de Chogha Sefid. 
(Broman Morales, Vivian, figurillas de arcilla y otros objetos de Sarab y Çayönü, Pub. del Instituto Oriental 25, Chicago, 1990). También 
Aurelie Daems, "Figurines prehistóricos humanos en Irán: conocimiento actual y algunas reflexiones", Iranica Antiqua 39, 2004, pp. 1-31. 
1-31. Mary MA McDonald, "An Examination of Mid-Holocene Settlement Patterns in the Central Zagros Region of Western Iran," Ph.D. 
diss., University of Toronto, 1979. Patrick E. McGovern et al., "Neolithic Resinated Wine," Nature , 1996, no. 381, p. 312. Frank Hole, 
"Tepe Tula'i: An Early Campsite in Khuzistan, Iran," Paleorient 2, 1974, pp. 219-42. Idem, Studies in the Archaeological History of the 
Deh Luran Plain: The Excavation of Chagha Sefid , Memoirs of the Museum of Anthropology 9, Ann Arbor, 1977. Idem, "Archaeology of 
the Village Period," in The Archaeology of Western Iran: Settlement and Society from Prehistory to the Islamic Conquest , ed. Frank Hole, 
Washington, DC, 1987a, pp. 29-79. 
Brück, Joanna, arqueóloga británica, Univ. de Bristol. Los arqueólogos que trabajan en el Mesolítico y Neolítico europeo han 
abandonado su creencias basadas en la idea de una producción de alimentos y  control económico de los recursos como idea dominadora 
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de la cultura y los rituales de las sociedades agrícolas y pre-agrícolas (Bailey, D. “Reading prehistoric figurines as individuals” World 
Archaeology 25, 1994, pp. 321-331). de forma que la propia naturaleza de la racionalidad prehistórica constituye ya el objetivo 
investigador y no las posiciones aprioristicas anteriores (Brück, J.  “Ritual and rationality:  some problems of interpretation in European 
archaeology” European Journal of Archaeology  2, 1999: pp. 313-344. 
Brunelleschi, Filippo (1377-1445) arquitecto e inventor florentino. Filipo Brunelleschi nació en Florencia en 1377 y su actividad 
principal fue la arquitectura, aunque también era orfebre, escultor y matemático. Su obra principal es la cúpula de la catedral de Santa 
María del Fiore en Florencia. Brunelleschi vivía cerca de la plaza del Duomo, y desde su infancia había visto trabajar a los albañiles en el 
Duomo. Tuvo así la oportunidad de observar las máquinas utilizadas para levantar el mármol y la piedra, y de hecho eso debió despertar un 
primer interés por la mecánica, lo cual lo llevaría hacia 1392 a convertirse junto con su amigo Donatello en aprendiz de un orfebre judío 
amigo de la familia, lo cual le procuró una amplia panoplia de conocimientos desde muy joven en distintas materias sobre el manejo de 
moldes y metales, unos conocimientos que fueron importantes para la construcción posterior de cúpula, pues le permitieron dominar la 
combinación compleja de sus materiales constituyentes tales como mortero, piedra, ladrillo o las llaves metálicas forjadas que sirven para 
algunos elementos de enlace de las fábricas. Brunelleschi también era aficionado a la astronomía y cartógrafo: de hecho el famoso 
astrónomo y médico florentino Paolo del Pozzo Toscanelli (1397-1482) que le ayudaría en los cálculos para la cúpula, en donde hoy puede 
observarse el gnomon que construyó y que en su época era el más alto construido. Como cartógrafo, algunas fuentes le atribuyen entre los 
primeros occidentales la posibilidad de acceder a las Indias a través del Atlántico (Angelo Angeletti y Manlio Bellesi, “Asteroidi, Comete 
e Meteoriti” ed. electónica Scuola Estiva di Astronomia e Meteorologia di Montalto Uffugo, 2007, pg. 13, nota 20. Brunelleschi construyó 
algunos relojes, algo propio de los orfebres de la época y un ejemplo de ello es el conservado en el Palazzo dei Vicari di Scarperia, cerca 
de Florencia, de modo que esos conocimientos de mecánica extrapolados le permitieron diseñar máquinas para el izado de materiales, 
máquinas que permanecieron en obra después de la muerte de Brunelleschi en 1446 y se utilizaron después, sobre todo para construir la 
linterna construida por su hijo adoptivo Andrea di Lazzaro Cavalcanti il Buggiano (1412-1462). En 1472, el también florentino Andrea 
Verrocchio (c.1435-1488) pintor, escultor y orfebre, dispuso la esfera de bronce de coronación, y que colocó en la parte superior de la 
linterna, utilizando las mismas máquinas. Entre otros alumnos del taller de  había un joven del pueblo de Vinci, llamado Leonardo (1452-
1519) que tomó buena nota de las máquinas de Brunelleschi y de las que sin duda tomaría inspiración para su enorme colección de 
inventos que lo hicieron famoso. Brunelleschi también fue un matemático experto y quizá también el primero en determinar las leyes 
geométricas para la perspectiva lineal. También se pueden observar indicios de su pericia en el fresco de la Trinidad pintada en 1425 por 
su amigo Tommaso di ser Giovanni di Mone, Masaccio (1401-1428) en el cual se supone que intervendría Brunelleschi como tracista. En 
1401 iniciaría su periplo en el Duomo con un concurso, cuyo ganador se ejecutaría las puertas del Baptisterio mediante la elaboración de 
un modelo reducido con el tema bíblico del sacrificio de Isaac. De los siete candidatos iniciales solamente fueron escogidos dos: el propio 
Brunelleschi y un orfebre, entonces desconocido llamado Lorenzo Ghiberti. El jurado estaba dividido y al final ganó Ghiberti, un asunto 
que generaría una gran rivalidad que duraría toda su vida. Quizá decepcionado, Brunelleschi se fue a Roma con su amigo Donatello, tal y 
como relata su biógrafo Antonio di Tuccio Manetti (1423-1497) en su Vita di Filippo Brunelleschi. (ed. moderna en: Polifio, Milan, 1976). 
En aquellos momentos, Roma era un vasto campo arqueológico de antiguas construcciones, en parte visibles y en parte enterradas y 
Brunelleschi retornaría en distintas ocasiones durante el período entre 1406 y 1416 y se cree que durante esas estancias estudiaría el 
Panteón, un edificio reformado en época del emperador Adriano entre 118 y 128 AD. y cuya cúpula era de un orden de magnitud similar a 
la que se pretendía construir en Florencia. La cúpula del Pantheon se forma mediante un perfil de semiesfera de 43.20m. de diámetro y su 
estructura es en cierto modo comparable, al apoyarse la cúpula florentina en un octógono casi regular inscrito en un círculo de unos 
45.00m. No obstante , mientras que la base del Panteón es una circunferencia , la de la Cúpula es un octógono casi regular  que provenía 
de la tradición constructiva del Baptisterio que posee la misma disposición establecida por Arnolfo di Cambio, con la diferencia de su 
tamaño, del orden de 28,00 m. de luz. En agosto 1418, la Ópera del Duomo convocó un concurso para la construcción de la cúpula para 
cuyo trabajo se presentaron diecisiete propuestas: tal y como ocurriera en el caso de las puertas del Baptisterio, el jurado eligió a 
Brunelleschi y a Ghiberti, repitiéndose el escenario que había surgido 17 años. Ambos arquitectos habían propuesto una solución en 
ladrillo, aunque la de Brunelleschi combinaba este material con piedra caliza, para lo cual se ejecutó un modelo reducido que fue expuesto 
en 1420 en las inmediaciones de la catedral. La idea inicial era muy simple, utilizando arcos de apeo de tipo radial partiendo del centro 
como origen. Una vez finalizada la construcción de la cúpula, estos arcos podrían eliminarse, pues la cúpula era capaz de sostenerse a sí 
misma: era una técnica que había sido utilizada desde la Antigüedad. Sin embargo, cuando se construye una cúpula con base circular es 
suficiente con ejecutar anillos concéntricos de fábrica. Esta fábrica es autosustentante a medida que crece y el control geométrico de la 
colocación de las piezas se realizaba con un palo de madera, o con un alambre de hierro (en caso de luces mayores) con su extremo sujeto 
en el centro de la esfera. El artificio también funciona como guía para determinar la inclinación de los ladrillos . Sin embargo, cuando la 
inclinación de los ladrillos dispuestos a lo largo de los paralelos de la esfera se vuelve grande puede originarse un deslizamiento de las 
piezas mientras el mortero fragua. Para evitarlo, se disponen algunos ladrillos a intervalos regulares a sardinel, es decir, en posición 
vertical con la soga perpendicular a los paralelos, una disposición que resulta más estable y que bloquea el deslizamiento de las piezas 
dispuestas lo largo de los paralelos. La combinación entre ladrillos dispuestos a soga y a sardinel enlazados se denomina tradicionalmente 
"espina de pez" y es un método particularmente ingenioso utilizado en Bizancio, aunque también aparece en las construcciones de la Roma 
clásica. Es posible que Brunelleschi advirtiera esa disposición en sus visitas a las ruinas romanas y de hecho, ese aparejo se había utilizado 
hasta la época de Brunelleschi sólo para cúpulas autoportantes hemiesféricas, algo que parecía aconsejar una sustitución del perfil 
octogonal de apoyo por otro circular, tal y como ocurría en edificios como la Domus Aurea, la Domus Augustana, las Termas de Caracalla 
o en el templo de Minerva Médica. Sin embargo , los miembros de la Opera del Duomo no aceptaron esta solución, tanto por la dificultad 
y el coste del cambio inherente como por el respeto de la tradición, amén de la complejidad de construir un enlace entre una cúpula de base 
circular sobre el ya existente tambor octogonal. En el caso de cúpulas ochavadas, no se produce una distribución uniforme de la carga tal y 
como ocurre en las cúpulas circulares autoportantes, en virtud de su simetría . Si las dimensiones de la Cúpula hubieran sido las originales 
de la planta de Arnolfo di Cambio, todo habría sido más fácil pero las dimensiones del nuevo proyecto exigían la construcción de una 
cimbra de madera de aproximadamente 32,00 m de altura, con el tambor situado a una altura de 55,00 m por encima de la rasante. Por otra 
parte, la zona central de apeo debería soportar un enorme peso durante para muchos años (Roberto Corazzi estima un peso para la cúpula 
de alrededor de 29.000 toneladas) para una construcción que duraría desde 1420 a 1436. Corazzi, R. “The Secret of Brunellesci’s Dome 
and the Mathematics”, Faculty of Architecture, University of Florence en Domes and Cupolas — Vol. 1 - N.1 - 2013, ppp1-19). La tarea 
parecía imposible de ejecutar, además de suponer un elevado coste de obra auxiliar. En 1420, el jurado decidió designar a Brunelleschi y 
Ghiberti como "maestros" de la cúpula. Sin embargo, los florentinos, conscientes de la rivalidad entre ambos incorporaron a otros dos 
maestros de obras llamados Battista d'Antonio y Giovanni da Prato, cosa que inicialmente desagradó a Brunelleschi que los consideraba 
unos intrusos. En cualquier caso, la victoria era suya ya que su idea era la única viable para acometer la obra, tanto en el aspecto 
constructivo como en el económico, al no incorporar cimbra. Brunelleschi se libraría pronto de Ghiberti poniendo de manifiesto su 
incompetencia como arquitecto. De hecho, el programa aprobado en abril 1420 se actualizaría en  en 1422 y 1426, aunque omitiendo los 
procesos de ejecución pues Brunelleschi no quería que otros - en particular Ghiberti - se apropiaran de sus ideas. Sería sin embargo 
Brunelleschi el único en poder establecer una metodología adecuada para la construcción de la cúpula. La sección construida entre el 
primer y el segundo corredor perimetrales fue construida entre 1422 y 1427 y la primera fecha se corresponde la revisión del programa 
inicial, aunque el problema constructivo relacionado con el peso de la estructura se planteará de nuevo dos años más tarde, y para ello se 
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decidió reducir la dimensión transversal de algunos elementos de piedra para sustituirlos por una fábrica de ladrillo más ligera. Por otra 
parte, el aumento de la inclinación de las hiladas de piedra y la necesidad de convergencia de las hiladas hizo que el radio previsto de 24 
codos florentinos (braccia) fuera inaplicable. Por ese motivo, la cúpula se desarrolla en hiladas horizontales hasta el nivel del arquitrabe 
del contrafuerte, cota a partir de la cual comienza inclinación de las hiladas con una pendiente aproximada de diez grados. A finales de 
1423, Brunelleschi manifestó estar gravemente enfermo y habida cuenta de su pericia como constructor los responsables de la obra 
pensaron que su fin estaba cercano, razón por la cual la responsabilidad de la obra recaería sobre Ghiberti, que fue incapaz de continuar 
con la obra hasta llegar a su paralización. En dicho punto se manifestó una súbita mejoría en la salud de Brunelleschi, cosa que el 
arquitecto aprovechó para denunciar la incapacidad de su colaborador al frente de la fábrica. La Opera del Duomo entendió que solamente 
Brunelleschi podía finalizar el proyecto y aumentó su salario a cien florines  de oro anuales, una suma enorme para la época (un artista 
cobraba entre 1 y 30 florines por pintar un fresco en Martin Wackernagel, El medio artístico en la Florencia del Renacimiento, AKAL, 
1997, pg. 324), y Ghiberti fue cesado en 1425 en su cargo como director de obra hasta los primeros meses de 1426 en los que fue de nuevo 
contratado con un salario mensual de tres florines con la idea de que sus servicios no eran ya necesarios, mientras que se requería de 
Brunelleschi la presencia diaria a pie de tajo. La puesta en obra era segura, aunque situada a una altura de 55 m. sobre la rasante: para ello, 
Brunelleschi había previsto hasta los más mínimos detalles, en particular en lo referente a la seguridad de los trabajadores, con el resultado 
de un solo accidente mortal ocurrido durante los 16 años de construcción). Con el fin de reforzar la base de la cúpula, la construcción se 
comenzó en piedra para después sustituirse en el cuerpo de la cúpula por una fábrica de ladrillo de menor densidad dividiendo la cúpula en 
dos hojas, una interna y otra externa. La opción de una hoja única, de unos 4,5 m. de canto, hubiera sido excesivamente pesada y la 
estructura habría colapsado con toda seguridad. La cúpula interna, que actuaba como soporte constructivo se diseñó con un canto 
aproximado de 2,40 m en la base y 2,20 m en coronación. La hoja externa tiene un canto variable de 90 cm en la base y 45 cm en 
coronación y esta ingeniosa disposición permitía aumentar el canto disminuyendo el peso, además de generar un recorrido interno que 
permite el acceso a la plataforma de la linterna. Otra cuestión es la sorprendente relación de proporciones en la sección de la cúpula. 
Solamente caben especulaciones acerca del conocimiento de Brunelleschi de las técnicas de construcción de los mausoleos y cúpulas 
orientales, probablemente derivadas de historias contadas por los que habían visto esos edificios, por ejemplo, la doble cúpula del 
mausoleo persa de Soltanieh, construida entre 1304 y 1312. A una altura aproximada de 4,60 m (8 codos florentinos) por encima del 
arranque Brunelleschi dispuso una única cadena de madera (catena dei castagni) realizada mediante 24 vigas enlazadas que abraza y 
zuncha la cúpula dentro del espacio intermedio entre ambas capas de fábrica. Las piezas se encuentran conectadas mediante piezas de 
hierro y clavazón, y su ejecución seguramente debió ser compleja y debió ser este detalle lo que dio a Brunelleschi la oportunidad de 
mostrar su pericia abandonando la obra con una excusa y dejando esta tarea a Lorenzo Ghiberti que no sabía como realizarla. A partir de 
ahí, se puede también observar la disposición de las piezas de fábrica que constituyen las costillas de esquina, es decir conectadas a las 
“vele” que forman el octógono. Además de estas costillas esquineras, Brunelleschi dispondría otras dos intermedias para cada 'vela', con 
un total de 8+16 costillas que envuelven la cúpula octogonal. El arquitecto era un personaje con intuición e inventiva y aparentemente 
celoso de sus secretos. De hecho inventó una embarcación de propulsión eólica aplicada a hélices para el transporte del mármol por el 
Arno, exigiendo a la ciudad la exclusividad del invento a cambio de no cobrar por dicho transporte. De igual modo, la capa exterior de 
fábrica de ladrillo muestra incisiones de tipo horizontal realizadas en los ladrillos superficiales con objeto de confundir a los imitadores 
sobre la disposición de la fábrica (en la arquitectura romana - cf.. Choisy o.c. L’Art de batir chez les romains  - el relleno del trasdós de las 
bóvedas se hacía mediante hiladas horizontales y solamente las zonas interiores dispuestas sobre la cimbra se aparejaban radialmente). 
Brunelleschi sería también ganador ex aequo del concurso para las puertas del Baptisterio de Santa Maria del Fiore junto con Lorenzo 
Ghiberti (1378-1455) pero renunció al encargo posteriormente (Capretti, Elena, Brunelleschi, Giunti Editore, Firenze, 2003, pp. 15-20). Es 
probable que la idea de Brunelleschi para la cúpula de Florencia proviniera de la observación del Panteón de Roma, adonde había 
aqcudido en en 1402 junto con Donatello (1386-1466 ) para estudiar la "Antigüedad", y donde pudo contemplar esa estructura provista de 
un óculo central que se construyó sin cimbra y cuya línea de presiones se encaja, aunque de manera muy justa, en el perfil de la estructura. 
Algunas versiones señalan que Brunelleschi abandonó la obra de la acúpula de Santa Maria del Fiore aduciendo motivos de enfermedad, 
precisamente cuando se habían finalizado los tramos de hiladas horizontales, dejando la continuación de la obra a Lorenzo Ghiberti, lo 
cual suponía conocer la forma de replanteo para la inclinación de las nuevas hiladas. Al parecer, la obra se paralizó y por tal motivo 
Brunelleschi exigió de L’Opera del Duomo a su regreso continuar la obra en solitario, ya que Ghiberti no había sabido iniciarla. Resulta 
relevante para acreditar la naturaleza innovadora de la construcción - así como para asignar a Filippo Brunelleschi el papel principal de la 
obra - la circunstancia de los métodos de construcción empleados a partir de 1426, precisamente el momento en el cual las hiladas de 
ladrillo adoptaron una inclinación peligrosa para el deslizamiento en ausencia de cimbra. Es también entonces cuando se plantea la traba 
entre las hiladas de ladrillo en esquina en donde se  encuentran las velas. La solución adoptada muestra una notable capacidad para 
controlar el trabajo geométrico basado en el replanteo de la concoide con su vértice en el eje vertical de la cúpula. Si la disposición se 
hubiera realizado mediante hiladas horizonatales, como en la primera fase de construcción se hubieran producido discontinuidades en la 
estructura de las esquinas con la posible aparición de grietas. El aspecto de la fábrica interna puesto de manifiesto durante la sustitución de 
la cobertura para su restauración reveló una disposición radial procedente del replanteo de la concoide que se ha descrito posteriormente 
con el término de trazado a “cuerda blanda” (Capretti, Elena, Brunelleschi, Giunti Editore, Firenze, 2003). Sobre Filippo Brunelleschi en 
Vasari, G. Le Vite De' Piú Eccellenti Architetti, Pittori, Et Scultori Italiani, Da Cimabue Insino A' Tempi Nostri, Nell'edizione per i tipi di 
Lorenzo Torrentino - Firenze 1550 en ( http://bepi1949.altervista.org/vasari/vasari50.htm). Dos ejemplos del uso de tirantes por Filippo 
Brunelleschi pueden verse en la Capilla Pazzi o en la galería del Ospedale degli Innocenti de Florencia en donde esta disposición 
estructural permite el uso de columnas de gran esbeltez. 
Bucak, Eyyüp, arqueólogo turco, Director del Museo de Sanliurfa, Turquía. Bucak E. y Schmidt K.. ”Dünyanın en eski heykeli”  
Atlas 127, 2003 pp. 36–40;  
Buche pontaie (it. huecos de andamio) En una  sociedad en la cual la mano de obra era barata y los materiales caros, especialmente las 
grandes escuadrías de madera, lo lógico era intentar el abaratamiento de las obras auxiliares, que deben ser desmontadas y cuya 
reutilización requiere un costo extra de almacenamiento y transporte. Este es el motivo aparente del rechazo de ese tipo de obras que se 
produce ya desde la antigüedad romana y que se mantiene a lo largo de toda la historia de la arquitectura al menos hasta los albores de la 
Revolución Industrial. Los orificios que perforan el canto de la fábrica y que sirven para alojar las palomillas que sustentan los andamios 
(buche pontaie) son característicos en toda la arquitectura clásica de fábrica aparejada en Occidente y aparecen desde Roma hasta el 
Neoclásico. Eran preceptivos en los edificios sin terminar dentro del universo de la arquitectura clásica, pues las fachadas de revestimiento 
son normalmente autónomas cuando se trata de estructuras mixtas de piedra o mármol y ladrillo, pero también se dejaban ocasionalmente 
en las fachadas terminadas para disponer los anadamios necesarios para reparaciones. (cf. Choisy, Auguste. L’Art de batir chez les 
romains. Traducción de M.M.Monís. Instituto Juan de herrera, Madrid, varias ediciones) 
Buck, Bruce A. médico norteamericano,  Department of Surgery, Magic Valley Memorial Hospital, Herrett Museum, College of 
Southern Idaho. La obsidiana es una roca ígnea volcánica de alta dureza perteneciente al grupo de los silicatos formada por lava fundida 
con rapidez y sin tiempo de cristalizar. Se la clasifica como “vidrio” debido a que su estructura atómica es desordenada y químicamente 
inestable. Tiene una composición química de silicatos alumínicos y una composición parecida al granito. El nombre de obsidiana, proviene 
del latín "obsidianus lapis" (piedra de Obsius), un romano que la descubrió en Etiopia. Fue usada por los cazadores-recolectores del 
período arcaico para confeccionar herramientas cortantes y puntas de lanza. En la actualidad se ha reconocido a la obsidiana como el único 
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material capaz de tener un filo superior al del acero quirúrgico lo ha convertido en un material experimental usado en cirugía. (Brian 
Cotterell y Johan Kamminga Mechanics of pre-industrial technology: an introduction to the mechanics of ancient and traditional material 
culture. Cambridge University Press.1992 pg. 127 y ss. También Buck, B.A. "Ancient Technology in Contemporary Surgery". The 
Western journal of medicine 136 (3) 1982: pp. 265–269 
Budge, Ernest Alfred Thompson Wallis (1857-1934) egiptólogo, orientalista y filólogo británico del British Museum. Budge, E.A.W. 
From fetish to god in Ancient Egypt. Sir Publisher: London : Oxford University Press, H. Milford, 1934 
Bueno, Gustavo (Santo Domingo de la Calzada, 1924) filósofo español materialista. Bueno G. El animal divino. Ensayo de una filosofía 
materialista de la religión  (2ª edición) Pentalfa Ed., Oviedo, 1996. 
Burdy, Jean, arqueólogo francés. Los acueductos romanos de Lyon son monumentales en todo el sentido del término con una coelcción 
de restos y vestigios de gran importancia en técnica y tamaño. Jean Burdy leyó en 1996 una tesis sobre dicho conjunto en la Universidad 
Lumière-Lyon II (publicada en 2002) apoyándose en las distintas monografías existentes sobre estos acueductos incluidas en el Inventario 
Previo monumental del Departamento del Ródano 1987-1996; (fig.13) Opus reticulatum sobre un arco de rosca de ladrillo de gran formato 
en el acueducto romano del Gier, afluente del Ródano que alimentaba a loa antigua Lugdunum (Lyon). La obra, de unos 85 km. de 
longitud, corresponde a uno de los acueductos más largos contruidoso en el Imperio, aunque su datación está por determinar debido a la 
carencia de epigrafía - tanto para Octavio Augusto(?63 a.C.-14 AD), como a Adriano (76-138 AD),. La imagen muestra el pequeño puente 
de Jurieux, de unos seis metros de luz, situado en Saint-Maurice-sur-Dargoire.(Jean Burdy, Les aqueducs romains de Lyon, Presses 
Universitaires de Lyon, Lyon, 2002) Foto: Jmh2o, 2010, http://commons.wikimedia.org 
Burkert, Walter (Neuendettelsau, Baviera, 1931) historiador alemán del Arte, especiañlista en arte griego. Potnia Theron (‘señora 
de los animales’) es un título de la diosa Artemisa, de origen semítico,  mencionado por Homero en la Ilíada y que ha sido aplicado 
también a representaciones de diosas de la civilización minoica y a otras diosas olímpicas cuando éstas aparecen representadas con 
animales. Una famosa impresión de un sello minoico desenterrada por Arthur Evans muestra una diosa anónima blandiendo una lanza de 
pie sobre una representación de una montaña, flanqueada por leones rampantes en exactamente la misma posición que ocupan en la Puerta 
de los Leones de Micenas. (Burkert, W. Greek religion. Cambridge: Harvard University Press. 1985. pp. 154, 172.) 
Busignani, Alberto (Cesena, 1930 ) historiador del Arte y poeta italiano. (fig.19) Evolución de la planta de la catedral de Florencia 
desde la iglesia de Santa Reparata fundada por Honorio c. 405-406 y reconstruida por Carlomagno según la tradición c. 800 AD. pasando 
por la primera planta de Arnolfo di Cambio de 1296 y finalizando con la solución de ampliación atribuida a Brunelleschi con ocasión de la 
construcción de la cúpula a partir de 1420. (Alberto Busignani y Raffaello Bencini, Le chiese di Firenze. 4. Quartiere di S. Giovanni, Le 
Lettere, Firenze 1988.). Fuente de la imagen en http://www.palazzospinelli.com/2012 
Buxton Jean Carlile (1921-1971) antropóloga británica, Univ. de Oxford. Un mito mandari describe cómo un jefe recompensó a un 
individuo dándole una piel de leopardo a la vez que le entregaba derechos sobre caza y territorio. No existe norma al respecto, pero en la 
vida diaria sólo los jefes y sus familiares pueden usar pieles de leopardo (Buxton, J.  Religion and healing in Mandari. Clarendon Press, 
Oxford, 1973. pg. 49); Buxton, J. “Animal identity and human peril: some Mandari images” Man n.s. 3.1, 1968: pp.35-49. (pg,41 ) A 
diferencia de la hiena, que también es animal depredador, aunque con escasos rituales asociados, los leopardos son considerados 
depredadores dignos por su astucia y habilidad, y sus pieles se consideran muy bellas (Buxton, J. ibid, 1968 pg,42) 
Byrd, Brian F. atrropólogo norteamericano, Univ. de California. Byrd, B.F. “Public and private, domestic and corporate, The 
emergence of the Southwest Asian village.” American Antiquity 59, 1994, pp. 639-666;  
 
Calvet, Cyril, arqueólogo francés CNRS. Las cronologías para el amplio periodo neolítico difieren: Cyril Calvet establece un lapso 
(10,000-9,500 a.C.) C. Calvet. 2007. Zivilisationen – wie die Kultur nach Sumer kam. Munich. p. 126. mientras que la cronología ASPRO 
establece un calibración entre 10200-8800 a. C. para esta etapa protoneolítica en donde se incluye tanto el khiamiense junto al sultaniense 
y el harifiense (Francis Hours. Atlas des sites du proche orient (14000-5700 BP). Maison de l'Orient méditerranéen, 1994). También, 
González Echegaray,  Joaquin, “Excavaciones en la terraza de "el Khiam" (Jordania): Volumen 5 de Biblioteca praehistorica hispana. 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto Espanol de Prehistoria, 1964. 
Çambel, Halet (1916-2014) esgrimista olímpica y arqueóloga turca. Halet Çambel y Robert J. Braiwood, Una primitiva aldea agrícola 
de Turquía, (1970) en Investigación y Ciencia, trad.esp. de Scientific American, nº especial Biología y Cultura: introducción a la 
Antropología biológica y cultural. Madrid. H. Blume. reimpr. 1979, pg. 226  
Cambio, Arnolfo di (c.1240-45- c.1302-10). Arnolfo di Lapo, también conocido como Arnolfo di Cambio, fue un arquitecto y escultor 
florentino. Su obra incluye el proyecto de la catedral de Santa María del Fiore, en Florencia (1296) y la Basílica de Santa Cruz, en la 
misma ciudad y la catedral de Orvieto. En el bienio 1294-1295 fue a Florencia, donde desarrollaría posiblemente su actividad como 
arquitecto. Giorgio Vasari le atribuye el proyecto urbanístico de la ciudad de nueva fundación de San Giovanni Valdarno; bib. A. Tomei. 
Arnolfo di Cambio. Dossier Atr. Giunti, Firenze 2006 (fig.19) Evolución de la planta de la catedral de Florencia desde la iglesia de Santa 
Reparata fundada por Honorio c. 405-406 y reconstruida por Carlomagno según la tradición c. 800 AD. pasando por la primera planta de 
Arnolfo di Cambio de 1296 y finalizando con la solución de ampliación atribuida a Brunelleschi con ocasión de la construcción de la 
cúpula a partir de 1420. (Alberto Busignani y Raffaello Bencini, Le chiese di Firenze. 4. Quartiere di S. Giovanni, Le Lettere, Firenze 
1988.). Fuente de la imagen en http://www.palazzospinelli.com/2012 
Cann, Joseph R. arqueólogo británico, University of Leeds, U.K; Renfrew, C., J.E. Dixon, y J.R. Cann “Further analysis of Near 
Eastern obsidians”. Proceedings of the Prehistoric Society 34, 1968: pp. 319-331. 
Canon antropomorfo (Anatolia); (fig.74) Estatua de Urfa (detalle). La pieza realizada en caliza (1,80 m de altura, Museo Arqueológico 
de Sanliurfa)) con las cuencas de los ojos de la imagen realizados en obsidiana fue encontrada en el fondo de un estanque en la ciudadela 
de Balikligöl, Sanliurfa (antigua Edessa) en la década de 1990 y está datada en el PPNA temprano (9500/9000 a. C) y se toma por los 
especialistas como canon antropomorfo del protoneolítico. Ref. Schmidt, Klaus, “Göbekli Tepe – the Stone Age Sanctuaries. New results 
of ongoing excavations with a special focus on sculptures and high reliefs” Documenta Praehistorica XXXVII, 2010, pg. 247. Imagen en 
patrimoniosdelmundo.wordpress.com. 2011; (fig.145)  El canon antropomorfo, en el pilar 18 del conjunto D de Göbekli Tepe. Fotografía 
de Vincent J. Musi para National Geographic (Charles C. Mann The Birth of Religion.” National Geographic, junio 2011); (fig.150) 
Estatua de Urfa “Balikli Gol” de caliza con ojos de obsidiana del Museo de Sanliurfa descubierta en la década de 1990 (altura aproximada: 
2m.); (fig.151) Fotografía del hallazgo de la estatua de Urfa. Existe la teoría según la cual el subsuelo de la ciudad moderna escondería un 
conjunto aún mayor que el de Gobekli Tepe, bajo la ciudadela situada en alto. Fuentes: A. Cihat Kürkçüo “History of Civilization began at 
Urfa” Harran University, Faculty of Science and Letters. http://www.bibliotecapleyades.net/2012 
Canaletto, Giovanni Antonio Canal, (1697-1768) pintor vedutista veneciano. En 1746 Canaletto se traslada a Inglaterra para trabajar en 
ese país hasta su regreso a Venecia en 1755. Su traslado a Inglaterra se había visto forzado en parte por la guerra de sucesión austriaca que 
hizo que los visitantes ingleses, principales clientes de Canaletto que adquirían sus cuadros como recuerdos dentro del denominado Grand 
Tour, no visitasen Venecia. También pintó paisajes de la antigua Roma en su viaje de 1719 como el de la fig. 1, El Coliseo y el Arco de 
Constantino. Paul Getty Museum. Malibú. Tecco, Betsy Dru. How to Draw Italy's Sights and Symbols."The Rosen Publishing Group. 
2004. 
Canhasan (conjunto de sitios arqueológicos neolíticos al nordeste de Karaman, Konya, Turquía) Canhasan es un conjunto de sitios 
arqueológicos (I, II y III) situados a 13 km al nordeste de Karaman, provincia de Konya, Turquía. La calibración de fechas radiocarbónicas 
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de Canhasan III ofrece un intervalo de aproximadamente 7650 a 6600 Cal. a.C., que data del sitio hasta el final del Neolítico Acerámico y 
el inicio del posterior Neolítico Cerámico (Thissen L. Appendix I, “The CANeW 14C databases, Anatolia 10,000-5000 cal BC.” en F. 
Gérard y L. Thissen (eds), The Neolithic of Central Anatolia, Internal developments and external relations during the 9th - 6th millennia 
cal. BC, pp.299-337. Ege Yayınları, Istanbul. 2002. pg. 325). En Canhassan I los niveles descubiertos representan las tres fases del 
Calcolítico De acuerdo con la cronología 14C (cal) de los ejemplos tomados en Canhasan; la primera fase estaría en 5500-5000 a.C., la 
segunda (Calcolítico Medio) entre 5000-4250 a.C.. Aunque no existen fechas para el ultimo calcolítico, los arqueólógos proponen fechas 
para el asentamiento de Can Hasan III en 3750-3250 a.C. (French D. 1965a:pg. 29 y French, David.  Canhasan I : stratigraphy and 
structures , London : British Institute of archaeology at Ankara, 1998). Un extenso texto sobre el yacimiento se encuentra disponible en  
http://www.tayproject.org/TAYages.fm$Retrieve?CagNo=546&html=ages_detail_e.html&layout=web 
Capretti, Elena, historiadora del Arte italiana. Brunelleschi sería también ganador ex aequo del concurso para las puertas del 
Baptisterio de Santa Maria del Fiore junto con Lorenzo Ghiberti (1378-1455) pero renunció al encargo posteriormente (Capretti, Elena, 
Brunelleschi, Giunti Editore, Firenze, 2003, pp. 15-20). Algunas versiones señalan que Brunelleschi abandonó la obra de la acúpula de 
Santa Maria del Fiore aduciendo motivos de enfermedad, precisamente cuando se habían finalizado los tramos de hiladas horizontales, 
dejando la continuación de la obra a Lorenzo Ghiberti, lo cual suponía conocer la forma de replanteo para la inclinación de las nuevas 
hiladas. Al parecer, la obra se paralizó y por tal motivo Brunelleschi exigió de L’Opera del Duomo a su regreso continuar la obra en 
solitario, ya que Ghiberti no había sabido iniciarla. Resulta relevante para acreditar la naturaleza innovadora de la construcción - así como 
para asignar a Filippo Brunelleschi el papel principal de la obra - la circunstancia de los métodos de construcción empleados a partir de 
1426, precisamente el momento en el cual las hiladas de ladrillo adoptaron una inclinación peligrosa para el deslizamiento en ausencia de 
cimbra. Es también entonces cuando se plantea la traba entre las hiladas de ladrillo en esquina en donde se  encuentran las velas. La 
solución adoptada muestra una notable capacidad para controlar el trabajo geométrico basado en el replanteo de la concoide con su vértice 
en el eje vertical de la cúpula. Si la disposición se hubiera realizado mediante hiladas horizonatales, como en la primera fase de 
construcción se hubieran producido discontinuidades en la estructura de las esquinas, con la posible aparición de grietas. El aspecto de la 
fábrica interna puesto de manifiesto durante la sustitución de la cobertura para su restauración reveló una disposición radial procedente del 
replanteo de la concoide que se ha descrito posteriormente con el término de trazado a “cuerda blanda” (Capretti, Elena, Brunelleschi, 
Giunti Editore, Firenze, 2003) 
Carvallo, Jules (1820–1915) destacado ingeniero francés. Escuela Politécnica y École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC). Autor 
del viaducto de Bouzanne (Indre, Francia) trabajó en la canalización del río Ebro estableciendo en el Delta rikegos permitieron cultivar 
grandes extensiones hasta entonces improductivas (Jules Carvallo, Étude sur la stabilité des voûtes, Carilian-Goeury, Paris, 1853). 
Casita (antiguo pueblo mesopotámico). Los casitas (kashshû) fueron un pueblo de origen incierto que llegó a constituir la dinastía 
reinante en Babilonia desde aproximadamente 1531 a. C. hasta el año 1155 a. C., en que fueron derrocados por los elamitas. Su conquista 
de la vieja Babilonia de Hammurabi y el territorio mesopotámico con sus diferentes ciudades-estado dio lugar a lo que se podría llamar el 
estado territorial de Babilonia en la mitad sur de Mesopotamia, cuya rivalidad con Asiria, al norte, Asiria, configurará el futuro de la 
región. Los casitas son uno de los pueblos con el origen más misterioso de cuantos poblaron la antigua Mesopotamia. Se supone que 
proceden del suroeste de Irán y que llegaron a Babilonia a través de los montes Zagros. Las primeras menciones de los casitas los sitúan en 
el siglo XVIII a. C. Los casitas no dejaron nada escrito en su propia lengua, de la que sólo se conocen algunas palabras dispersas en textos 
acadios y un par de textos de referencia en sumerio-acadio (Roux, Georges Mesopotamia, Akal Universitaria Serie Historia Antigua, Trad. 
José Carlos Bermejo Barrera, Ediciones AKAL, Madrid, 1990, pp.264-288) 
Çatalhöyük (yacimiento arqueológico neolítico de Anatolia) La decoración pictórica encontrada en Çatalhöyük condujo al arqueólogo 
J. Mellaart a identificar las zonas pintadas como santuarios, una hipótesis muy turística pero poco plausible, ya que significaría que casi la 
mitad de las edificaciones del poblado tendrían un carácter religioso. Mellaart argumenta, precisamente y para salvar la objeción, que la 
zona excavada en sus campañas de  Çatal Höyük representa un barrio de viviendas reservado a los sacerdotes del poblado.(Mellaart, J. 
Çatal Hüyük, A Neolithic town in Anatolia. Thames and Hudson, London. 1967. pp. 77-78). En opinión de Bleda S. Düring, la evolución 
de las estructuras comunitarias en sitios como Asikli Höyük y Çatalhöyük es completamente diferente, y por esta razón no considera que 
sea probable que nuevos edificios comunitarios puedan aparecer en el Neolítico Cerámico dentro del área de Anatolia Central (Düring, 
Bleda S. Constructing Communities; Clustered Neighbourhood Settlements of The Central Anatolian Neolithic ca. 8500-5500 cal. BC 
Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten, Leiden, 2006 pg.304).Una excepción a ello aparece en Musular (Duru, G., y Ozbasaran, M. 
2005. ‘A “nondomestic” site in Central Anatolia’. Anatolia Antiqua 13, 2005, pp. 15–28). Para los dos complejos comunitarios 
documentados en Asikli Höyük hasta el momento no se ha fijado a un determinado núcleo de pertenencia, pero se encuentran en una 
posición discreta que sugiere que podrían servir a varios unidades vecinales o incluso para la comunidad en general (Düring, Bleda S. ibid. 
2006, pg.304). Bleda S. Düring sostiene que en Çatalhöyük las casas de linaje adoptarían el papel de los edificios comunitarios de Asikli 
Höyük, aunque con un ajuste y forma diferentes. Estos edificios albergarían reuniones importantes, de la misma forma que daban cabida a 
las ceremonias funerarias de entierro bajo el suelo de los mismos (Düring, Bleda ibid. 2006 pg.305). Düring, B.S.”Social dimensions in the 
architecture of Neolithic Çatalhöyük”. Anatolian Studies 51, 2001:pp.1-18. Russell, N. y L. Martin “The Çatalhöyük mammal remains”. en 
I. Hodder (ed.), Inhabiting Çatalhöyük, Reports from the 1995-1999 seasons,. McDonald Institute for Archaeological Research / British 
Institute of Archaeology at Ankara, Cambridge. 2005 pp. 33-98. Mellaart, J., Çatal Hüyük. A Neolithic town in Anatolia. Thames and 
Hudson, London (1967) pg 97 y ss. Martin, L. “Hunting, herding, feasting, Animal use at neolithic Çatalhöyük, Turkey”. Archaeology 
International 2000/2001:pp. 39-42. Russell, N. y S. Meece “Animal representation and animal remains at Çatalhöyük”. en I. Hodder (ed.), 
Çatalhöyük perspectives, Themes from the 1995-1999 seasons. McDonald Institute for Archaeological Research / British Institute of 
Archaeology at Ankara, Cambridge, 2005; pp.209-230. Cessford, C. “A new dating for Çatalhöyük. Antiquity 75, 2001 pp.717-25.; id. 
“Bayesian statistics and the dating of Çatalhöyük East” en F. Gérard and L. Thissen (eds), The Neolithic of Central Anatolia, Internal 
developments and external relations during the 9th - 6th millennia cal. BC,. Ege Yayınları, Istanbul, 2002. pp. 27-31. También Hodder, I., 
y C. Cessford “aily practice and social memory at Çatalhöyük”. American Antiquity 69: 2004 pp. 17-40. Hamilton, N. “Figurines, clay 
balls, small finds and burials” en I. Hodder (ed.), On the Surface, Çatalhöyük 1993-5,. McDonald Institute for Archaeological Research / 
British Institute of Archaeology at Ankara, Cambridge. 1996;  pp. 215-264. Forest, J.D. « Çatal Hüyük et son décor: pour le dechiffrement 
d'un code symbolique ». Anatolia Antiqua 2, 1993, pp. 1-14. Incluso los vulcanólogos están influidos por la interpretación de la imagen del 
volcán Hasan Dag de J. Mellaart: la base de datos oficial del Smithsonian Institution’s Global Volcanism Project utiliza este mapa de 
Çatalhöyük para ilustrar la historia de las erupciones de los volcanes de Anatolia Central: 
http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0103-002; acceso enero 2013. También los cartógrafos han aceptado que la imagen 
constituye un primer caso significativo como C. Delano Smith (Delano Smith, C.: “Cartography in the prehistoric period in the Old 
World”  en  J. B. Harley and D. Woodward, (eds.)  The History of Cartography: Volume 1, Cartography in Prehistoric, Ancient and 
Medieval Europe and the Mediterranean. Chicago, 1987: pp. 54 – 101. La pintura ha sido descrita incluso como el mayor descubrimiento 
en la historia de la cartografía ( Brock, J.: “The town plan of Catalhoyuk.” Measure and Map 13, 2001:  pp.16-19. Mellaart, J.  “Earliest of 
Neolithic Cities:  delving deep into the Neolithic religion of Anatolian Chatal Huyuk.  Part 2 - Shrines of the vultures and the veiled 
goddess.” Illustrated London News, 1964, pp. 194-197. Last, J.  “Design for Life:  interpreting the art of Çatalhöyük” Journal of Material 
Culture 3, 1998, pp. 355-378. También en Last J. ‘Art’ en I.Hodder, (ed). Çatalhöyük Perspectives:  themes from the 1995 – 1999 seasons. 
Cambridge, 2006. El estudio microestratigráfico de una sección de enlucido en el edificio 5 reveló al menos 70 capas de yeso blanco, quizá 
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dispuestas en periodos anuales separadas por delgadas capas de hollín.(Matthews, W. “Report on sampling strategies, microstratigraphy 
and micromorphology.”  Çatalhöyük Archive Report, 1998). También se ha argumentado por analogía con estudios etnoarqueológicos de 
yeso en la zona rural de Rajasthan, que los enlucidos neolíticos se hacían coincidir con  fiestas y eventos especiales como nacimientos y 
matrimonios (Boivin, N. “Life rhythms and floor sequences:  excavating time in rural Rajasthan and Neolithic Çatalhöyük”’ World 
Archaeology 31, 1999: pp. 367-389). La pintura figura en dos paredes contiguas de Santuario 14 en el nivel VII (c.6650-6580 a.C.) que 
corresponde aproximadamente a la mitad del período de ocupación del sitio que se extiende hasta el nivel anterior al XII (c.7350 a.C.). La 
piel de leopardo tiene unas medidas de alrededor de 0.50 x 0.30 m. aunque el registro inferior cubre un área mucho mayor parta extenderse 
en casi tres metros siguiendo por el lienzo este en la pared siguiente. La imagen fue pintada con ocre rojizo y la piel de leopardo con un 
poco más ligero de tono rojo anaranjado. Como era práctica común en Çatalhöyük, la pintura fue realizada sobre un soporte de tendido de 
yeso blanco y cubierta posteriormente por otras capas sucesivas de yeso sin decoración , de forma que no se conoce cuánto tiempo la 
pintura permaneció visible en el interior (Meece, Stephanie, “A bird’s eye view - of a leopard’s spots. The Çatalhöyük ‘map’ and the 
development of cartographic representation in prehistory”. Anatolian Studies Vol 56,  2006, pp. 1-16). Catherine Delano Smith plantea que 
sería difícil ver algo de interés cartográfico en este patrón rectangular de  la imagen publicada de Çatalhöyük.si no fuera por el 
extraordinario parecido de los rectángulos de la pintura mural dibujada por los arqueólogos en el levantamiento de planos de la 
excavación. (Delano Smith, C.: “Cartography in the prehistoric period in the Old World”  en  J. B. Harley and D. Woodward, (eds.)  The 
History of Cartography: Volume 1, Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean. Chicago, 1987: pg 
73). Se cree que el descarnado de los cadáveres fue importante en el papel asumido por el buitre en Çatalhöyük, pero tal vez el leopardo 
también formara parte de ese ritual, aunque el estudio osteológico de los esqueletos humanos encontrados en las excavaciones no ha 
revelado si los huesos humanos fueron descarnados Hamilton, N. “Figurines, burials, grave goods and beads” Çatalhöyük 1999 archive 
report  http://www.catalhoyuk.com/archive_reports/1999. Ülkekul, Cevat, Çatalhöyük Şehir Plani: Town Plan of Çatalhöyük , Dönence, 
Istanbul, 2005. Cevat Ülkekul (Trabzon 1929) - mayor general retirado del éjercito turco e investigador cartográfico - atribuyó la imagen 
representada en Çatalhöyük al Melendiz Dag, otro volcán extinto que se encuentra cerca de Niğde, en Capadocia. Melendiz Dağ tiene tres 
picos, y descontando el tercero que parece estar en una posición separada '(1999:66)) Ülkekul afirmaba que las alturas de los picos están en 
las mismas proporciones que las representadas en la imagen. Para obtener la fotografía publicada del Melendiz Dag Ülkekul viajaría hacia 
el este hasta Aksaray para elegir un punto apropiado en la carretera Aksaray-Ulukısla. (Ülkekul, C.  8200 Yıllık Bir Harita - Çatalhöyük 
Şehir Planı / An 8,200 Year Old Map - The Town Plan Of Çatalhöyük. Istanbul, 1999: pp. 65-66). Ülkekul, Cevat, Çatalhöyük Şehir Plani: 
Town Plan of Çatalhöyük , Dönence, Istanbul, 2005; (fig.103) Sitios arqueológicos de Anatolia y Norte de Siria, con Çatalhöyük y Abu 
Hureyra resaltados. Fuente: ArcheoAtlas sobre Google Maps. La leyenda se ha incorporado sobre la imagen original. ArchAtlas, Version 
4.1, http://www.archatlas.org/; (fig.241) Figurin femenino aparecido en 2004 durante las excacaciónes de Çatal Höyük dirigidas por Ian 
Hodder. Fuente: Michael Balter, http://www.michaelbalter.com/ Çatalhöyük Research Project. La década de 1960 produjo una gran 
cantidad de evidencias arqueológicas en Çatalhöyük, aunque no fueron publicadas de manera sistemática y resulta difícil acceder a una 
base de datos contrastada. Según todos los indicios de las investigaciones hoy día en curso, los nuevos datos podrían paliar esta deficiencia 
(Düring, ibid. 2006 pg.316). Carter, T., Poupeau, G., Bressy, C. y Pearce, N.J.G. (2006), “From chemistry to consumption: towards a 
history of obsidian use at Çatalhöyük through a programme of inter-laboratory trace-elemental characterization”, en I. Hodder (ed.), 
Changing Materialities at Çatalhöyük: Reports from the 1995-1999 Seasons. Cambridge, 2006; (fig.254) imagen de diosas gemelas de 
Çatal Höyük (Turquía) VI milenio a.C., mármol 17,2cm. Museo de las Civilizaciones Anatolias, Ankara. http://voyages.ideoz.fr/ankara-
musee-des-civilisations-anatoliennes/; (fig. 287) Planta general del sitio de Çatalhöyük. Fuente: Elaboración propia basado en Pollard, T., 
C.A. Shell, y D.R. Twigg “Topographic survey of the Çatalhöyük mounds. en I. Hodder (ed.), On the surface, Çatalhöyük 1993-95, , 
McDonald Institute for Archaeological Research / British Institute of Archaeology at Ankara, Cambridge1996. pp. 59-72. fig 5.1.; (fig. 
288) Planta de Çatalhöyük Oeste. Fuente (elaboración propia de color y composición basado en Düring Bleda S.  The Prehistory of Asia 
Minor: From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies Cambridge University Press, 2011, pg, 85, fig 4.7; (fig. 289) Planta con 
las zonas del area sur estudiadas en la década de 1960 por James Mellart y su incorporación al nuevo Çatalhöyük Research Project. Fuente: 
Dibujos derivados de Düring, Bleda S. Constructing Communities; Clustered Neighbourhood Settlements of The Central Anatolian 
Neolithic ca. 8500-5500 cal. BC Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten, Leiden, 2006. pg. 41 fig. 6.2 y pg.146, tabla  fig.6.4; (fig. 
290) Esquema cronológico simplificado sobre las fechas absolutas de radiocarbono recogidas de Çatalhöyük: las fechas interiores al 
cuadro no son exactas y se han obtennido por interpolación. Fuente: Dibujos derivados de Düring, Bleda S. Constructing Communities; 
Clustered Neighbourhood Settlements of The Central Anatolian Neolithic ca. 8500-5500 cal. BC Nederlands Instituut Voor Het Nabije 
Oosten, Leiden, 2006. pg. 41 fig. 6.2 y pg.146, tabla  fig.6.4; (fig. 291) Esquema axononométrico de la tipología de una cámara de las 
habituales en Çatalhöyük, basado en Mellaart, J.  Çatal Höyük, A Neolithic town in Anatolia. Thames and Hudson, London 1967, fig.11. 
Fuente: Dibujos derivados de Düring, Bleda S. Constructing Communities; Clustered Neighbourhood Settlements of The Central 
Anatolian Neolithic ca. 8500-5500 cal. BC Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten, Leiden, 2006. pg. 41 fig. 6.2 y pg.146, tabla  
fig.6.4.; (fig. 292) Morfología del área norte del yacimiento de Çatalhöyük Oeste con superposición de la fábrica post-neolítica; (fig. 293) 
La misma zona, con el análisis tipológico propuesto para el barrio A por Bleda S. Dürring, La distinción entre dos zonas dentro del propio 
conjunto se debe a las diferencias de morfología observadas en la planta, que parecen sugerir una subdivisión dentro de la propia unidad A 
(elaboración propia). Fuente: Düring, Bleda S. o.c. 2006, pg. 149,  fig. 5.5 y pg. 232, fig. 6.32; (fig. 294) Esquema diacrónico para el área 
oeste de Çatalhöyük con la edificación mantenida como modo de herencia de la memoria del clan. Fuente: Elaboración propia sobre datos 
y esquema de Düring, Bleda S. o.c. 2006, pg. 219, fig. 6.27; (fig. 295) Casa de linaje seg.  los denominados “santuarios” por James 
Mellaart, 1967. Fuente: Arts du Proche Orient, http://www.atthalin.fr/louvre/histoire_art/proche_orient/proche_orient1.html, acceso enero 
2013; (fig. 296) Çatalhöyük, Nivel VI b (Area Sur) cronología otenida por interpolación seg, tabla de las fig, de la pg, VII-95. Fuente: 
elaboración propia seg, dibujo de Düring, Bleda S. o.c. 2006, pg. 230, fig. 6.31. La ubicación de las casas de linaje que contienen 
enterramientos se señalan en circulos resaltados seg, el mismo texto pg. 208 fig. 6.24. (fig. 297) Areas de relación primaria deducidas de 
los modos de comunicación en el área Sur de Çatalhöyük nivel VI b. Fuente: Elaboración propia sobre datos seg. Düring, Bleda S. o.c. 
2006, pg. 237, fig. 6.34; (fig. 298) Areas de relación primaria deducidas de los modos de comunicación en el área Sur de Çatalhöyük nivel 
V. Fuente: Elab. propia sobre datos seg. Düring, Bleda S. o.c. 2006, pg. 239, fig. 6.35.; (fig. 299) Fotografía de la excavación de la década 
de 1960 realizada por James Mellart en el área Sur de Çatalhöyük. Fuente; http://raulrv.blogspot.com.es/2009; (fig. 300) Reconstrucción 
de fantasía del yacimiento de Çatalhöyük: Josh Pollard, Science Museum de Minnesota (USA). Fuente: 
http://leavingbabylon.wordpress.com/2011; (figs. 301, 302 y 303) Pinturas murales en Çatalhöyük; danza ritual del leopardo e imágenes 
de toros. Fuentes: Mellaart 1966: lam. LXb, detalle del dibujo realizado por. Ludovici; kuche berlan | faramarz on flickr (june 2009); 
Mellaart 1967: lam.XIII http://cargocollective.com/ ; Museo de Ankara B-19-36; www.catalhoyuk.com/history.html 2012; 
http://aratta.wordpress.com/2012; (fig. 305) Fotografía de la pintura mural del santuario 14 en el nivel VII (c.6650-6580 a.C.) que 
corresponde aproximadamente a la mitad del período de ocupación de Çatalhöyük que se extiende hasta el nivel mas antiguo, anterior al 
XII (c.7350 a.C.). La pintura figura en dos paredes contiguas de la pieza.  Fuente: cartographic-images.net/2002; (fig. 306) Interpretación 
de la pintura realizada por la ilustradora Grace Huxtable para la monografía de James Mellaart de 1967.( Mellaart, J., Çatal Hüyük. A 
Neolithic town in Anatolia. Thames and Hudson, London (1967) lam. VI a. Fuente: cartographic-images.net/2002; (fig. 314) Relieve con 
la imagen de una pareja de leopardos procedente de una casa de Çatalhöyük. c. 6500 a.C. (Nivel VI), descubierta por James Mellaart 
(1925-2012 a principios de 1960. Cada relieve tiene una longitud aprox. de 1m.. La boca, las uñas y la punta de la cola estan pintados de 
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color rojo, las manchas en negro y el fondo en yeso blanco. Los relieves están cubiertos con más de 30 niveles sucesivos de pintura. 
Fotografía (Mellaart 1967, pl.VII) publicada en http://www.cornucopia.net/ issue 19/1999 y en el obituario de James Mellarart  
(www.thetimes.co.uk/tto/ 7/08/2012); (fig. 322) La interpretación de la pintura de la casa santuario 14 de Çatalhöyük en el nivel VII 
(c.6650-6580 a.C.) publicada por Mellart en 1967 seg. Ülkekul, C.  : 8200 Yıllık Bir Harita - Çatalhöyük Şehir Planı / An 8,200 Year Old 
Map - The Town Plan Of Çatalhöyük. Istanbul, 1999; (figs. 325 y 326) Patrones de relleno en edificios de Çatalhöyük, Mellaart 1967 lam. 
42, Mellaart 1966 lam. 42b, Mellarart 1967, lam.34 y Mellart 1967 lam. 28b.(impronta de manos) nivel VI c.6500 a.C.; (fig. 330) Sello 
con impronta de leopardo, area 4040.. Çatalhöyük 2003 Archive Report; http://www.catalhoyuk.com/;(fig. 336) Figura antropomorfa con 
patrón de relleno geométrico en Çatalhöyük santuario VII, 23 (Mellaart, 1967 lam.VII); (fig. 340)  Mapa derivado del publicado por la 
arqueóloga de Cambridge, Stephanie Meece (Meece, S. “A bird’s eye view - of a leopard’s spots. The Çatalhöyük ‘map’ and the 
development of cartographic representation in prehistory”. Anatolian Studies Vol 56,  2006, pg. 13 fig.10); (fig. 341)  Una interpretación 
coral de la pintura del mapa de Çatalhöyük 1/ Imagen del Hasan Dag. Global Volcanism Program-Department of Mineral Sciences- 
National Museum of Natural History- Smithsonian Institution Washington, D.C.; http://www.volcano.si.edu/world/volcano, 2012; 2/ 
Inversión de la imagen de Beverly Joubert (National Geographic, 2008) con sustitución del fondo por el utilizado por Grace Huxtable, 
1967 para el relleno del volcán.; 3/ Imagen nº1 utilizando para el volcán el patron de relleno de la imagen de Beverly Joubert. Se simula 
una erupción tomando como modelo la pintura ingenuista erupción del Vesubio de 1822, obra de George Julius Poulett Scrope (1797-
1876); 4/ Detalle de la interpretación gráfica coloreada de la pintura por Grace Huxtable publicada en Mellaart J. Çatal Hüyük:  a Neolithic 
town in Anatolia  Thames and Hudson, London, 1967; 5/ La excavación de Çatalhöyük seg. fotografía de la excavación de la década de 
1960 realizada por James Mellart en el área Sur de Çatalhöyük. (Mellaart J. Çatal Hüyük:  a Neolithic town in Anatolia  Thames and 
Hudson, London, 1967); (fig. 338) Superposición del dibujo interpetrativo de Grace Huxtable (Londres, 1967) sobre el paramento original 
de Çatalhöyük publicado a partir de 2006 en distintas páginas de Internet. El ejemplo pertenece a geokult.com/2011; (fig. 339) 
Composición sobre una fotografía publicada por James Mellart en 1967 ((Mellaart 1967: lam..1) y la imagen (invertida) de Beverly 
Joubert ( National Geographic) con el leopardo ocupando el perfil del volcán en el horizonte. Esta vista no es la que se divisa desde 
Çatalhöyük (punto A en el mapa inferior) sino que está tomada en “B.”. El mayor Cevat Ulkelul tomó otra del Melendiz Dag para su 
publicación de 1999, siempre en la idea de defender una interpretación directa de la pintura mural del mapa de Çatalhöyuk; (fig. 340)  
Mapa derivado del publicado por la arqueóloga de Cambridge, Stephanie Meece (Meece, S. “A bird’s eye view - of a leopard’s spots. The 
Çatalhöyük ‘map’ and the development of cartographic representation in prehistory”. Anatolian Studies Vol 56,  2006, pg. 13 fig.10); (fig. 
341)  Una interpretación coral de la pintura del mapa de Çatalhöyük 1/ Imagen del Hasan Dag. Global Volcanism Program-Department of 
Mineral Sciences- National Museum of Natural History- Smithsonian Institution Washington, D.C.; 
http://www.volcano.si.edu/world/volcano, 2012; 2/ Inversión de la imagen de Beverly Joubert (National Geographic, 2008) con sustitución 
del fondo por el utilizado por Grace Huxtable, 1967 para el relleno del volcán.; 3/ Imagen nº1 utilizando para el volcán el patron de relleno 
de la imagen de Beverly Joubert. Se simula una erupción tomando como modelo la pintura ingenuista erupción del Vesubio de 1822, obra 
de George Julius Poulett Scrope (1797-1876); 4/ Detalle de la interpretación gráfica coloreada de la pintura por Grace Huxtable publicada 
en Mellaart J. Çatal Hüyük:  a Neolithic town in Anatolia  Thames and Hudson, London, 1967; 5/ La excavación de Çatalhöyük seg. 
fotografía de la excavación de la década de 1960 realizada por James Mellart en el área Sur de Çatalhöyük. (Mellaart J. Çatal Hüyük:  a 
Neolithic town in Anatolia  Thames and Hudson, London, 1967) 
Caumont, Arcisse de (1801-1873) arqueólogo francés. Caumont publicó más de treinta volúmenes sobre arqueología y contribuyó 
activamente en la publicación de cerca de doscientos volúmenes de actas y memorias de los congresos de las sociedades de las cuales fue 
fundador. Su obra principal, publicada entre 1830-1841, es Cours d'antiquités monumentales : histoire de l’art dans l’ouest de la France, 
depuis les temps les plus reculés jusqu’au XVIIe siècle en donde estudia la arquitectura religiosa, civil y militar desde la época 
galorromana hasta la Edad Media. El término románico, como concepto que ha hecho fortuna para definir un estilo artístico fue utilizado 
por primera vez en 1820 por el historiador, naturalista y arqueólogo francés  Charles de Gerville (1769-1853) en una carta dirigida en 1818 
a su amigo Arcisse de Caumont (1801-1873) otro arqueólogo francés que fue quien lo difundió en su Essai sur l'architecture du moyen 
âge, particulièrement en Normandie (Ensayo sobre la arquitectura medieval, particularmente en Normandía), fechado en 1824. Para 
Gerville el románico incluiría todo el arte realizado anterior al gótico desde la caída del Imperio Romano y por el asombroso razonamiento 
establecido por analogía con el término de lenguas románicas, el arte románico sucedería al arte antiguo tal y como las lenguas románicas 
eran sucesoras in pectore del latín. Posteriormente, la acepción se fue restringiendo y pasó a designar el arte desarrollado en Occidente 
entre los siglos XI y XII, aunque todavía hoy siguen las controversias para determinar con exactitud la amplitud de espacio y tiempo que 
abarca el movimiento Ref. en  “Arcisse de Caumont (1801-1873), érudit normand et fondateur de l'archéologie française” en Mémoires de 
la Société des antiquaires de Normandie, tomo XL, 2004, 515 pág., 158. 
Cauvin, Jacques, (1930-2001) arqueólogo francés especializado en la prehistoria del Levante y del Cercano Oriente. La idea de un 
nucleo primigenio de desarrollo situado en Levante fue abandonada a la vista de nuevas excavaciones en la periferia montañosa del 
Creciente Fértil  haciéndose evidente que los habitantes de esa región habían encontrado unas  condiciones ambientales ideales para la vida 
sedentaria, incluso para grandes grupos de colonos en Braidwood, R. y B. Howe. Prehistoric investigations in Iraqi Kurdistan. University 
of Chicago Press, Chicago (1960) pg. 3 y ss. Esta idea aparece ampliada y desarrollada posteriormente en Cauvin, J.. Naissance des 
divinités. Naissance de l'agriculture. La révolution des symboles au Néolithique. Nouvelle édition. CNRS Éditions,  Paris (1997) pg. 98. 
Cauvin, Jacques.  Les premiers villages de Syrie-Palestine du IXe au VIIe millénaire avant Jésus-Christ. Maison de l'Orient méditerranéen 
(Collection de la Maison de l'Orient n° 4, Série archéologique 3), Lyon, 1978. El khiamiense es un periodo neolítico de Oriente Próximo, 
que marca la transición entre el natufiense y el PPNA con una datación c. 10.000 y 9500 a.C. Debe su nombre al yacimiento de El Khiam, 
en las orillas del Mar Muerto, donde se encontraron las más antiguas puntas de flecha de sílex encontrados con perfilado lateral, llamadas 
"puntas de El Khiam" que identifican los yacimientos del período, tanto en Israel, pero también en Jordania (Azraq), Sinaí (Abu Madi), y 
al norte, en el Éufrates Medio (Mureybet). Quitando la novedad de estas puntas, el khiamiense se sitúa en la continuidad del natufiense, sin 
innovación técnica importante, aunque las viviendas se sitúan ya sobre el terreno y no medio enterradas como en el periodo anterior. Por lo 
demás, los individuos de esta cultura siguen siendo cazadores-recolectores, cuando la agricultura todavía no estaba desarrollada, a la luz de 
lo que se excavado. Sin embargo, la cultura de El Khiamian produce cambios de tipo simbólico, como lo demuestra la aparición de 
pequeñas estatuillas de mujeres, así como el entierro de cráneos de bisontes. Según Jacques Cauvin, esta cultura representa el comienzo del 
culto a la mujer y al toro, tal cual refleja en los siguientes períodos de Medio Oriente neolítico. (Cauvin J. Naissance des divinités, 
naissance de l'agriculture , la révolution des symboles au néolithique Collection "Empreintes" CNRS Editions, Paris, 1997, pg 56 y ss.). 
Según Jacques Cauvin, es posible que el área de la extensión de la cultura mureybetiense cubra toda la extensión de la Jezirah sirio-turca 
entre el Éufrates y el Tauro oriental.( Ibid. Cauvin 1997, pg 50 y ss.). Cauvin, Jacques, "Les fouilles de Mureybet (1971-1974) et leur 
signification pour les origines de la sedentarisation au Proche-Orient" , The Annual of the American Schools of Oriental Research 
44(1977) pp. 19–48. Cauvin, J. Naissance des divinites, naissances de l’agriculture. La revolution des symboles au neolithique. Paris, 
1994. Cauvin, J. The Beginnings of Agriculture in the Near East: A Symbolic Interpretation. Cambridge University Press, Cambridge, 
2000. Cauvin, J. Naissance des divinités, naissance de l’agriculture, Paris : CNRS Éditions, 1997. pg 10 y ss. ; Gilot, E. y Cauvin J., 
"Datation par le carbone 14 du village natoufien et précéramique de Mureybet sur l’Euphrate (Syrie)", en BSPF 70, 1973, pp. 37-38 ; 
Cauvin, J. "Troisième campagne de fouilles à Tell Mureybet 1973", en AAS 24, 1974, pp. 47-58. Cauvin, J. "Les fouilles de Mureibet 
(1971-1974) et leur signification pour les origines de la sédentarisation au Proche-Orient”, en D.N. Freedman, Archaeological Reports 
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from the Tabqa Dam Project-Euphrates Valley, Syria, Cambridge (USA) : American School of Oriental Research, 1979, pp. 19-48. 
Cauvin, Jacques; “Proceso de Neolitizacion en el Próximo Oriente”, Arqueología Prehistórica del Próximo Oriente U.A.B., 1989, 1990, 
1991, Treballs d'Arqueologia, 2,1992, pg. 15. Cauvin J. Naissance des divinités, naissance de l'agriculture , la révolution des symboles au 
néolithique Collection "Empreintes" CNRS Editions, Paris, 1997, pp. 73-96. ; Cauvin, J., The birth of the gods and the origins of 
agriculture. Traducción: Trevor Watkins. New Studies in Archaeology. Cambridge University Press, U.K. 2000. pgs. 85 y ss. 
Çayönü Tepesi (yacimiento arqueológico PPNA y PPNB, sur de Anatolia) Çayönü Tepesi está situado en el sureste de Turquía (38° 
13'N, 39° 44'E), en las estribaciones del Tauro a una altitud de 830 metros sobre el nivel del mar. El sitio está ubicado a 7 kilómetros al sur 
de la ciudad de Ergani, en la provincia de Diyarbakir. Constituye uno de los asentamientos neolíticos más conocidos del sur de Turquía, 
con una ocupación c. 7200-6600 a. C.. Se encuentra a cuarenta kilómetros al noroeste de Diyarbakir, al pie de las montañas del Tauro, 
cerca del río Bogazcay, un afluente de cuenca  superior del Tigris. Las primeras excavaciones fueron realizadas por Robert John 
Braidwood entre 1964 y 1978, y posteriormente entre 1985 y 1991. El yacimiento cubre los períodos PPNA, PPNB, y el periodo neolítico 
cerámico (PN). La estratigrafía se divide en subfases de acuerdo con las tipologías de arquitectura dominante: redonda, PPNA / en parrilla, 
PPNA / aparición de canalizaciones PPNB  temprano/ pavimentación de canto rodado PPNB medio/ celular PPNB reciente y Sala Grande 
en el PPNB final. Çayönü es posiblemente el lugar donde el cerdo doméstico aparece  por primera vez. La fauna salvaje presenta restos de 
jabalí, muflón, cabra montés y cérvidos. El medio ambiente que rodea el enclave incluye zonas marismas en las riberas del Bogazcay, 
bosques abiertos y zonas de estepa al sur. El Instituto Max Planck de Colonia ha identificado  que el antepasado genético común de 68 
tipos de cereal contemporáneo que todavía aparece como planta silvestre en las laderas del monte Karacadag, que se encuentra cerca de 
Çayönü. Özdogan, A.; "Çayönü. Neolithic in Turkey. The cradle of civilization, new discoveries". Arkeoloji ve Sanat Yayinlari, M. 
Özdogan and N. Basgelen [eds.]Istanbul (1999) pp. 44-52, lám. 27. El desarrollo de la arquitectura del yacimiento neolítico de Çayónü (B) 
podría dividirse en varias fases culturales. Sin embargo, no es posible separar las fases tempranas de construcción circular, en parrilla y las 
estructuras acanaladas sobre la base de fechas de radiocarbono. El conjunto de fechas de radiocarbono para la fase circular está entre 8550 
y 8240 a.C. y para los pozos más antiguos entre 8600-8330 a.C. con un gran desfase entre ambos. La fase de arquitectura en parrilla parece 
ser más reciente (8430-8230 a.C.), mientras que el conjunto de fechas para los edificios acanalados (8630-8245 a.C.) cubre la totalidad del 
período PPNB temprano lo cual no se correlaciona con la secuencia sugerida tipológica para la arquitectura. Sin embargo de acuerdo con 
la datación de los pozos antiguos la primera fase puede fecharse en un rango anterior y así separarse de la fase de edificios pavimentados 
con guijarros (¿: 8250-7880 a.C.) y con la posterior fase de celdas (7510-7350 a.C). La última capa del Neolítico temprano comenzaría 
después de un paréntesis de unos 100 años formada por la transición fase entre los edificios celulares y la tipología de gran habitación 
(7140-6820 aC). Existe sólo un ligero solapamiento entre Çayónü con el sitio de Jerf el Ahmar, en el Eufrates 
medio(http://www.exoriente.org/consulta 1/01/2013). Lit. "Edificio de los cráneos" de Çayönü Tepesi, según la denominación otorgada 
por los arqueólogos del equipo del Instituto Oriental de Chicago (Yilmaz, Y. Les Pratiques Funéraires des Populations Néolithiques 
D’Anatolie : le cas de Çayönü Thèse Présentée a l’université d’Istanbul et l’université Bordeaux 1, 2010. pp. 12-21).  El edificio conocido 
como “Skull Building”, descubierto por Braidwood en 1980,  se situa entre los períodos  de los edificios en parrilla (7200-7100 a.C.) y la 
de edificios acanalados (7100-7000 a.C.) presentado dos fases, una que pertenece a un edificio oval más antiguo y otra en la cual aparece 
ya la planta rectangular. El caso ha sido  estudiado en Yilmaz, Y. Les Pratiques Funéraires des Populations Néolithiques D’Anatolie : le 
cas de Çayönü Thèse Présentée a l’université d’Istanbul et l’université Bordeaux 1, 2010, pp. 12-21. Özdogan, A.; "Çayönü. Neolithic in 
Turkey. The cradle of civilization, new discoveries". Arkeoloji ve Sanat Yayinlari, M. Özdogan and N. Basgelen [eds.]Istanbul (1999) pp. 
44-52, lám. 27. La tipología de construcción de pavimentos con guijarros dará también nombre a una subfase del yacimiento de Cayönü 
Tepesi  (Cobble Building Subphase) http://www.canew.org/lechauptmannbox.html. A. Özdogan y Mehmet Özdogan “Çayönü. A 
Conspectus of Recent Work”, Paléorient. 1989, Vol. 15 n°1. pg. 71; (fig.188)  Situación de las localizaciones principales PPNB de 
Anatolia Oriental. Fuente: Özdoğan, A.: 1999 “Çayönü, Neolithic in Turkey The Cradle of Civilization”, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 
İstanbul, 1999 pg. 44; (fig.189) Paisaje de Çayönü, sept 2010, http://www.turkeyforholidays.com; (fig.190): Tipología de vivienda en 
Çayönü; fase celular. Fuente: Mehmet Özdoğan.“Hypothetical Approaches and Realities: Research Strategies in Defining Space and 
Context” en D.Papaconstantintinou (ed.)  Deconstructing Context, Oxbow Books, Oxford 2006, pp. 159-175. fig 9.2; (fig.191) El 
emplazamiento de Çayönü Tepesi junto al rio Bogakazkay, afluente del Tigris, seg. Google Maps, 2012 (38°12′59″N 39°43′35″E); 
(fig.192) Fotografía vertical de estructuras de Çayönü correspondientes a la fase 3 (PPNB medio) 7100-7000 a.C. con los característicos 
edificios acanalados Fuente: http://www.bilinmeyendiyarbekir.com/ 2010; (fig.193) Cronología de radiocarbomo de las distintas fases 
eficiatorias de Çayönü. Fuente: Yilmaz, Y. Les Pratiques Funéraires des Populations Néolithiques D’Anatolie : le cas de Çayönü Thèse 
Présentée a l’université d’Istanbul et l’université Bordeaux 1, 2010, pg. 7 ; (figs.194 y 195) Distintas disposiciones rectangulares en 
Çayönü: izquierda tipología en parrilla 7200-7100 a.C. A la derecha, la tipología en celda (PPNB reciente- 6600-6300 a.C.). Fuente: 
Schirmer W. « Zu den Bauten des Cayonu Tepesi », Anatolica XV, Istanbul, 1986, pp. 139-159 (figs pg. 3 y 11); (figs.196, 197 y 198) Tres 
fotografías de Robert J. Braidwood de las excavaciones en Çayönü de la campaña de 1970. En la figura de arriba se observa el edificio 
EF2 correspondiente a la fase 2 de disposición en parrilla PPNB antiguo (7400-7100 a.C.) Debajo, la cimentación del mismo edificio, 
después de retirar la capa de estuco del pavimento. Fuente: Robert J. Braidwood, Halet Qambel, Charles L. Redmant, y Patty Jo Watson 
“Beginnings of Village-Farming Communities in Southeastern Turkey” Proc. Nat. Acad. Sci. USA, Vol. 68, No. 6, , June 1971 pp. 1236-
1240, figs 1 y 2. En la imagen de la derecha se observa el edificio E9 correspondiente a la fase 4 de disposición en celdas PPNB reciente 
(6600-6300 a.C.) Fuente: Robert J. Braidwood, Halet Qambel, Charles L. Redmant, y Patty Jo Watson “Beginnings of Village-Farming 
Communities in Southeastern Turkey” Proc. Nat. Acad. Sci. USA, Vol. 68, No. 6, , June 1971 pp. 1236-1240, fig 3; (fig.199) Vista general 
de Çayönü después de las excavaciones de 2008. Fuente: http://www.geocities.jp/2013; (fig.200) Evolución del edificio de los cráneos 
(skull buliding) de Çayönü en el contexto próximo a lo largo de los subperiodos BM1 y BM2 del PPNB antiguo (7200-7000 a.C.)  con la 
evolución tipológica de la planta en en el lapso aproximado de 200 años. Fuente. Yilmaz, Y. Les Pratiques Funéraires des Populations 
Néolithiques D’Anatolie : le cas de Çayönü Thèse Présentée a l’université d’Istanbul et l’université Bordeaux 1, 2010, fig. 3; 
(fig.201)Vista del yacimiento desde el  suroeste: al fondo las estribaciones del Tauro en Çaykoy Küyü. ( Fuente: semsettinturga. 
http://www.panoramio.com/2012); (fig.202) Edificación en célula PPNB medio 6600-6300 a.C. PPNC; Fuente: Salih Erdur 
http://www.panoramio.com/2011); (fig.203) Vista general de Çayönü después de las excavaciones de 2010 mostrando la etapa final PPNC 
Large room 6200-6000 a.C. . Fuente: mathildasanthropologyblog.wordpress.com/.2008; (fig.204) Edificación celular 6600-6300 a.C. ( 
Fuente: semsettinturga. http://www.panoramio.com/2012); (fig.205) Edificación acanalada 7100-7000 a.C.  (Fuente:alarengin, 
http://www.panoramio.com/2012 ); (fig.206) El sitio en 2010. Pavimento de losas PPNB Medio 7000-6600 a.C. 
http://www.turkeyforholidays.com/ 2009; (fig.207) Nicho con imagen antropomorfa de datacion incierta en Çayonü Hilar (c. 500-300 a.C.) 
http://www.turkeyforholidays.com/ 2009; (fig.208) Vista general con habitación troglodítica de época posterior en Çayonü Hilar. 
http://wowturkey.com, 2009; (fig.209) Planta de Çayönü Tepesi según Mehmet Ozdogan, 1987 con la superposición de las distintas 
subfases. (basado en A. Özdogan, Mehmet Özdogan “Çayönü. A Conspectus of Recent Work”, Paléorient. 1989, Vol. 15 n°1. pp. 65-74., 
fig 1); (fig.210) Tipología edificatoria de acuerdo con las subfases analizadas en Çayönü Tepesi (basado en Ozdogan, ibid, 1987 fig. 2); 
(fig.211) “Skull Building” (edificio de los cráneos) con enlosado, piedras verticales y criptas: al norte, primeras fases del edificio con 
muros circulares; (fig.212) Tipología temprana de parrilla (edificio GH) junto a él, el edificio redondeado RA; (fig.213) Tipologías de 
edificio acanalado indicando la transición de la planta en parrilla al periodo de transición (edificios DI y DP); (fig.214) Edificios DA y CZ 
de la fase intermedia con pavimento de guijarros; Fuente: A. Özdogan y Mehmet Özdogan “Çayönü. A Conspectus of Recent Work”, 
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Paléorient. 1989, Vol. 15 n°1. pp. 65-74., Pl. I); Ejemplos de planificación primaria en Çayönü Tepesi; (fig.215) Situación orientada de la 
subfase en parrilla (7400-7100 a.C.); (fig.216) conformación de la plaza en la subfase celular (6600-6300 a,C,) con incorporación de dos 
edificios comunitarios; (Planos derivados de Mehmet Özdoğan.“Hypothetical Approaches and Realities: Research Strategies in Defining 
Space and Context” en D.Papaconstantintinou (ed.)  Deconstructing Context, Oxbow Books, Oxford 2006, pp. 159-175. fig. 9.3 y fig. 9.4; 
(fig.217) Fotografía de dos casas de la subfase celular. Özdoğan Ibid. fig. 9.7 
Çelik, Bahattin, arqueólogo turco (Harran University, Şanlıurfa, Turquía); Çelik B. “An Early Neolithic Settlement in the Center of 
Sanlıurfa, Turkey. “ Neo-Lithics. A Newsletter of SouthwestAsian Lithics Research 2000. pp. 2–3 y 4–6. 
Cereal salvaje (Anatolia) Los científicos del Instituto Max Plank de Colonia han descubierto recientemente que el antepasado genético 
común de 68 tipos contemporáneos de cereal crece todavía como una planta salvaje en las laderas del monte Karacadag, situado en las 
proximidades de Çayönü, algo que refuerza la teoría según la cual sería en este área donde el trigo moderno fue domesticado inicialmente. 
von Korff  M, Radovic S, Choumane W, Stamati K, Udupa S M, Grando S, Ceccarelli S, Mackay I, Powell W, Baum M, Morgante M 
(2009) Asymmetric allele-specific expression in relation to developmental variation and drought stress in barley hybrids. Plant Journal 59: 
pp.14-26. Existe también bibliografía sobre este particular en http://www.mpipz.mpg.de/14802/Publications 
Cessford, Craig, arqueólogo británico, Univ. de Cambridge. Cessford, C. “A new dating for Çatalhöyük”. Antiquity 75, 2001 pp.717-
25.; id. “Bayesian statistics and the dating of Çatalhöyük East” en F. Gérard and L. Thissen (eds), The Neolithic of Central Anatolia, 
Internal developments and external relations during the 9th - 6th millennia cal. BC,. Ege Yayınları, Istanbul, 2002. pp. 27-31. También 
Hodder, I., y C. Cessford “Daily practice and social memory at Çatalhöyük”. American Antiquity 69: 2004 pp. 17-40. 
Chataigner, Christine , arqueóloga francesa, Archéorient MSH Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Lyon. Chataigner, C. «Sources 
des artefacts néolithiques» en M.-C. Cauvin, A. Gourgaud, B. Gratauze, N. Arnaud, G. Poupeau, J.L. Poidevin y C. Chataigner (eds.), 
L’Obsidienne au Proche et Moyen Orient: Du Volcan à l’Outil. Maison de l’Orient Méditerranéen. (British Archaeological Reports, 
International Series 738) Oxford, 1998, pp. 273-324. 
Chauvet (cueva con pinturas parietales, Francia); (figs. 327 y 328) Cueva de Chauvet (Francia) patrones e relleno de puntos y manos 
(c.27 000- 24 000 a.C.). http://www.hominides.com, 2012; (fig. 335) Cueva de Chauvet (Francia) impronta de mano (c.27 000- 24 000 
a.C.) http://www.hominides.com, 2012 
Cheik Hassan (yacimiento arqueológico neolítico, Siria). (figs.185 y 186). Comparación de la tipología lítica de Cheik Hassan en los 
períodos PPNA y PPNB. La obsidiana es el material predominante, con algunos escasos ejemplos de silex (señalados en otro tono). 
Fuente; elaboración propia sobre Abbes Frédéric (et Al-). “Nouvelles recherches sur l'Obsidienne de Cheikh Hassan (Vallée de l'Euphrate, 
Syrie) au néolithique: PPNA et PPNB Ancien. en Syria. Tome 78, 2001. pp. 5-17. figs. 2 y 6.  
Chenillon, Jean-Louis (1810-1875) escultor francés; (fig. 344)  1/  Catedral de Notre-Dame, Paris, Galeria de los Reyes. La estatua del 
centro es obra del escultor Jean-Louis Chenillon (1810-1875) y fue colocada durante la restauración de 1858 realizada en la que se 
emplazaron por Eugène E. Viollet-le-Duc (1814-1879) más de cien estatuas en el exterior en el lugar de las desaparecidas. Una de ellas 
parece reproducir las facciones del arquitecto, algo que vuelve a ocurrir en la zona superior del edificio en una escultura de plancha de 
cobre obra de Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume (1816-1892).  Fuente; Mossot. 2009, http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Notre-
Dame_de_Paris. 2/ Fotomontaje del detalle de un retrato de Viollet-Le-Duc (abajo izquierda) sobrepuesto sobre la escultura de Chenillon. 
El retrato esá realizado en. 1878 y es obra del fotógrafo Gaspard-Félix Tournachon, Nadar (1820-1910). Fuente: 
http://www.allposters.com.ar/ 3/ Imagen ampliada de la escultura y detalle de otro retrato de  Viollet-le-Duc de un fotógrafo desconocido 
c. 1850, Fuente Gérald Garitan 2010, http://commons.wikimedia.org/ 
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936), escritor y periodista británico. Cultivó, entre otros géneros, el ensayo, la narración, la 
biografía, la lírica y el libro de viajes. Chesterton, G. K. Ortodoxia; ed. Porrúa, México 1998, pg. 40 
Chézy, Antoine de (1718-1798) ingeniero francés, conocido internacionalmente por su contribución a la hidráulica. Jean-Rodolphe 
Perronet y Antoine de Chézy. «Formule genérale pour déterminer l'épaisseur des piles et culées des arches des ponts, soit qu' elles soient 
en plein cintre ou surbaissées» en Recueil de divers mémoires extraits de la bibliothéque impériale des ponts et chaussées a l'usage de 
MM. les ingénieurs ; P. Lesage ed. Paris. 1810. 
Childe, Vere Gordon (1892-1957) arqueólogo australiano y prehistoriador. El origen de la visión más compleja del Neolítico se debe 
al australiano Vere Gordon Childe (1892-1957)  quien en 1930 con la introducción del concepto de “revolución neolítica” se opone a la 
visión tradicional del origen de la domesticación como un paso natural de la humanidad hacia la civilización. En su obra Man Makes 
Himself incide en los efectos de este cambio que afectará a las condiciones de vida de los primeros agricultores, desde el fenómeno de la 
sedentarización de las poblaciones hasta la aparición de excedentes que comportarán nuevas formas de especialización productiva y la 
aparición de una división del trabajo. La legitimización de las nuevas formas sociales será realizada mediante cambios de instituciones 
sociales e ideas religiosas. Childe es el primer investigador en observar la región del Próximo Oriente como la zona donde estas 
transformaciones se producen con una mayor precocidad, cuyas repercusiones motivan el paso al Neolítico de regiones próximas, incluida 
Europa, por medio de una difusión con un ligero desfase cronológico. (Allen, Jim ;Childe, Vere Gordon (1892-1957) en Australian 
Dictionary of Biography, Bede Nairn and Geoffrey Serle eds. , Melbourne University Press ,1979). El período de neolitización cubre la 
transición de la cultura de cazadores-recolectores hacia una existencia mixta, o totalmente agrícola. Este período, que transcurre desde el 
epipaleolítico al Neolítico cerámico se mantuvo durante un lapso de más de dos mil años en el Cercano Oriente a través de un cambio que 
Childe designó con el término de revolución neolítica en 1935, aunque Childe mismo había reconocido al anatomista y antropólogo 
australiano Sir Grafton Elliot Smith (1871-1937) en ser el primero en darse cuenta de este paso decisivo en la historia de la humanidad 
(Childe, V. G.The most ancient East. The oriental prelude to European history. Kegan Paul, London (1928) pg.42 y ss. Childe, V. G.,. 
Man makes himself. London (1936) pp. 67 y ss.). En general, sobre la llamada “revolución neolítica” en Childe, V. G., Man Makes 
Himself, Watts and Co., London, 1936. pp.68-94. Existe una traducción al español en Gordon Childe V.; The Most Ancient East: The 
Oriental Prelude to European Prehistory Kegan Paul (London,1929) (trad. El nacimiento de las civilizaciones orientales, Planeta-
Agostini, Barcelona 1986). Con posterioridad a la 2ª Guerra Mundial, y dentro del marco de renovación que experimenta la arqueología en 
la década de los años cincuenta, el investigador del Oriental Institute of Chicago, R.J. Braidwood plantea una renovación de las tesis de 
Childe, configurando la denominada “teoría de las zonas nucleares”. La necesidad de una confrontación empírica de la explicación del 
oasis de Childe motiva una investigación sobre el terreno con el primer gran proyecto de tipo interdisciplinar que actúa en la zona del 
Próximo Oriente. Los aspectos del conocimiento de tipo naturalista confieren un nuevo marco interpretativo al definir una serie de 
premisas importantes, en parte aún válidas. Se trata de la definición de un marco paleoclimático y ecológico en el cual se observa la 
inexistencia de variaciones bruscas importantes en el cambio del Pleistoceno/Holoceno. La ausencia de variaciones climáticas y, por tanto 
de vegetación, orientan la investigación hacia los ecosistemas donde se hallan distribuidas las especies animales y vegetales domesticables. 
El resultado es la definición del área del Creciente Fértil como la zona nuclear donde se producen las transformaciones económicas y 
socioculturales. La realización de trabajos de campo en yacimientos de dicha zona, como los desarrollados en el valle del Amuq (Turquía) 
o los del yacimiento de Jarmo (Irak) confirmaban esta hipótesis. Esta concepción teórica expone principalmente el cómo y dónde se 
produce el cambio pero no explica satisfactoriamente el porqué se produce. Braidwood - más investigador de campo que teórico - remite 
las causas últimas del cambio a las cualidades intelectuales del ser humano, es decir, apela a la tendencia natural del hombre hacia una 
evolución de tipo progresivo y a la adquisición de un nivel cultural determinado 
(http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/106.htm.) 
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Choisy, Auguste (1841-1909) ingeniero, historiador y teórico de la arquitectura francés. Su visión de la historia de la arquitectura es 
fundamentalmente técnica al identificar la buena arquitectura con la buena construcción. Uno de los primeros en advertir la fábrica 
dispuesta en espina de pez en Santa María del Fiore fue Auguste Choisy en su Historia de la Arquitectura, Paris 1899, pg. 617  
Cibeles (diosa neolítica) diosa de la Madre Tierra que fue adorada en Anatolia desde tiempos antiguos. Como la Gea o su equivalente 
minoica Rea, Cibeles era la personificación de la fertilidad terrena, una diosa de las cavernas y las montañas, murallas y fortalezas, de la 
Naturaleza y los animales (especialmente leones y abejas). Su equivalente romana era Magna Mater, la Gran Madre. Su título «Señora de 
los Animales», que también ostentaba la Diosa Madre minoica, revela sus arcaicas raíces. Es una deidad de vida, muerte y resurrección. Se 
la representa con una corona con forma de muralla y siempre acompañada de leones; (fig.237) Diosa de Çatal Höyük, caliza, 6000-5500 
a.C. Museo de las Civilizaciones de Anatolia (Ankara). Fuente: Roweromaniak, 2006, http://en.wikipedia.org/; (fig.238) Cibeles sedente, 
estatua romana del Museo Nacional de Nápoles. La diosa frigia Cibeles (Gea en Grecia, Rea en Micenas) contaba al menos en Roma con 
dos santuarios dedicados al culto de las divinidades frigias Attis y Cibeles. El primero estaba ubicado desde el siglo II a.C. en el monte 
Palatino y constituía el centro de las celebraciones públicas dedicadas a estas figuras religiosas importadas de Anatolia en época 
republicana. El segundo, levantado ya con los primeros emperadores, se alzaba en la colina Vaticana, en los lugares donde habrían de 
situarse después la basílica de San Pedro y los palacios pontificios http://en.wikipedia.org/; (fig. 329) Diosa de la Fertilidad; figurín de 
arcilla tostada (20,3 cm. alt.) santuario AII 1, (6000-5500 a.C). Çatalhöyük. Museo de las Civilizaciones Anatolias, Ankara, Foto: Alaskan 
Dude, 2008, http://en.wikipedia.org/; (fig. 337) Potnia Theron ('señora de los animales'). Representación de la diosa Artemis Orthia en una 
placa de marfil c.670 a.C. La imagen se presenta con aves, en referencia a los pantanos en los que se sitúa su santuario, cerca de Esparta,  y 
está coronada con una diadema de juncos. Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Foto Marsyas, 2005; http://commons.wikimedia.org/ 
Cilicia, puertas de (desfiladero del sur Anatolia que atraviesa la cordiller del Tauro: fue un paso muy utilizado en la Antigüedad  
para comunicar Europa con Asia) (fig.91) Izquierda: una fotografía de las puertas de Cilicia, antes de la obra. Foto: 
www.abu.nb.ca/courses/ 2006; (fig.92) El desfiladero de las Puertas de Cilicia en 2007, después de la obra de la autopista autopista E-90, 
que está proyectada hasta Ankara. Foto: Teo Gómez, 2007, Sociedad Catalana de Geografía http://ca.wikipedia.org/ 
Cirlot, Juan Eduardo (1916-1973) poeta, crítico de arte, mitólogo, iconógrafo y músico español. El efecto apotropaico (del griego 
apotrepein 'alejarse'), es el mecanismo de defensa que la superstición atribuye a determinados actos o frases formularias para alejar el mal.  
Algunos símbolos de la arquitectura, como la cruz misma, la flor de lis y los ángeles cumplen esa función protectora. Asimismo, las 
gárgolas tendrían el efecto apotropaico de defender la pureza del agua y los leones de los monumentos y las tumbas son defensores del 
personaje. Determinadas plantas como el laurel, y algunos árboles a la entrada de los templos y las casas, poseían la función protectora, así 
como las herraduras clavadas en los umbrales. (Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de Símbolos, Barcelona, 1997.) 
Clarke, David Leonard (1937-1976) prehistoriador británico, Clarke David L.. Arqueología Analítica. (1968-1984, edición póstuma 
revisada por Bob Chapman) Ediciones Bellaterra, S.A. Barcelona, 1984. Este título está sin duda influido por la escuela de filosofía 
analítica inglesa cuyos tres fundadores principales, George Edward Moore (1873-1958), Bertrand Russell (1872-1970) y Ludwig 
Wittgenstein (1889-1951), fueron compañeros de Clarke en el claustro de la universidad de Cambridge. 
Clutton-Brock, Juliet, zóologa británica, especialista en estudios de domesticación. Clutton-Brock, J. A Natural History of 
Domesticated Mammals. Cambridge : Cambridge University Press, 1987.. pp-25-100. También sobre domesticación en Clutton-Brock, 
Juliet, “Origins of the dog: domestication and early history”, en Serpell, James, The domestic dog: its evolution, behaviour and 
interactions with people, Cambridge University Press, 1995. 
Coalbrookdale, UK (puente de fundición, 1779). El puente de fundición de Coalbrookdale (1779) sobre el Severn (Shropshire, UK) en 
http://www.imagesofengland.org.uk/Details/Default.aspx?id=362203; (fig. 8 “) El puente de Coalbrookdale (1779) Iron Bridge sobre el 
río Severn en Shropshire (Reino Unido) de 30m. de luz con proyecto del arquitecto británico Thomas Farnolls Pritchard (c. 1723-1777) y 
ejecución del herrero local Abraham Darby III (1750–1791) a la muerte del anterior fue el primer puente construido con elementos de 
fundición. Hoy está declarado patrimonio de la Humanidad. Foto: Andre Engels, 2005; 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ironbridge_6.jpg.  
Cohen, Mark Nathan (Wilkes-Barre, Pennsylvania, 1943) antropólogo norteamericano. Cohen, M. N. The Food Crisis in Prehistory: 
Overpopulation and the Origins of Agriculture. New Haven: Yale UP, 1977. "Speculations on the Evolution of Density Measurement and 
Population Regulation in Homo Sapiens." In Biosocial Mechanisms of Population Regulation. Ed. M. N .Cohen, R. S. Malpass, and H. G. 
Klein.  New Haven: Yale UP, 1980. 
Concoide (curva). La concoide es un caso particular de otra curva más general llamada cisoide que se deriva por la suma de los vectores 
posición de dos curvas dadas. Si C1 y C2 son dos curvas definidas en coordenadas polares por “ρ=ρ1 (θ)” y  “ρ=ρ2 (θ)” ; las curvas C1 y 
C2 generan tres cisoides (suma, diferencia y media) cuyas ecuaciones serán respectivamemente “ρ=ρ1 (θ) + ρ2 (θ)”,  “ρ=ρ1 (θ) - ρ2 (θ)” y 
“ρ= 1/2 [ρ1 (θ) + ρ2 (θ)]. La concoide es una cisoide cuya segunda curva es una circunferencia centrada en el origen, de forma que si “a” es 
el radio de esa circunferencia, la concoide la curva ρ=ρ1 (θ) tiene, en coordenadas polares, las expresiones: “ρ=ρ1 (θ)+ a” o bien “ρ=ρ1 (θ)-
a“. http://www.mathcurve.com/courbes2d/cissoidale/cissoidale.shtml 
Concoide de Nicomedes (curva). En el caso de Santa María del Fiore, una de las curvas generatrices de la superficie interior concoide 
correspondiente a cada tramo es una circunferencia (correspondiente a la vela) y la otra es una recta. Este caso límite recibe el nombre de 
concoide de Nicomedes, que es la concoide de una recta, llamada "base" correspondiente en este caso a la arista del octógono. Se dispone 
esa línea base perpendicular al eje polar de la curva a una distancia “b” del polo. Siendo “h” el radio de la circunferencia, la ecuación de la 
concoide de Nicomedes en coordenadas polares será “ρ= (b/cosω) + h con lo cual la curva queda determinada a través de esos dos 
parámetros. En coordenadas cartesianas, la curva adopta la expresión de “(x-b)2 (x2 + y2) = h2 x2 ” . Nicomedes (280-210 a.C.) resolvió el 
problema de la división de un ángulo en tres partes iguales mediante las curvas concoides (J J O'Connor y E F Robertson, MacTutor 
History of Mathematics archive, Universidad de Saint Andrews. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Nicomedes.html) 
Construcción. El análisis del repertorio constructivo resulta fundamental para cualquier intento de interpretación de los edificios del 
pasado. La tradición constructiva vernácula es también importante para entender la naturaleza versátil de la arquitectura de barro presente 
en todo el Cercano Oriente  que junto con la piedra ejemplifica el flujo constante de los cambios que se producen tanto en edificios como 
en las resoluciones de conjunto. La propia técnica estratigráfica resulta en ocasiones problemática, debido a los constantes cambios que se 
producen en estos asentamientos. En esa situación el concepto de nivel o estrato arqueológico se vuelve cuestionable y la estratigrafía sólo 
puede entenderse como una aproximación de lo que ocurre en un punto específico, en lugar de una representación exacta de una realidad 
histórica.(Düring, Bleda S. Constructing Communities; Clustered Neighbourhood Settlements of The Central Anatolian Neolithic ca. 
8500-5500 cal. BC Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten, Leiden, 2006 pg.316.) 
Contenson, Henri de (Paris, 1926) arqueólogo francés. El yacimiento prehistórico de Tell Aswad se encuentra en el extremo oriental de 
la localidad de Jdeidet el Khass, 30 km al este-sureste de Damasco. El plano topográfico muestra que Tell Aswad tine una anchura de  250 
m.  Descubierto por el arqueólogo Henri de Contenson en 1967, Tell Aswad fue objeto de dos campañas de investigación (1971 y 1972) 
dirigidas por este arqueólogo. Una vez completados estos proyectos, Tell Aswad se convirtió en un sitio de referencia en sus niveles 
inferiores. De hecho, inicialmente fue el único sitio representante del período PPNA (9500-8700 a. C. para la época intermedia que separa 
el mureybetiense (al norte) y sultaniense (al sur) con yacimientos que están bien documentadas para este período de tiempo. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france-priorities_1/archaeology_2200/archaeology-notebooks_2202/ancient-east_2224/syria-tell-
aswad_3997/index.html 
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Conti, Anna Maria, arqueóloga italiana, Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'; (fig.183) Areas de difusión neolítica y evidencias 
del período PPNB. Fuente; elaboración propia sobre datos y mapas de http://www.skyscrapercity.com/2012 y Anna Maria Conti y Carlo 
Persiani, When Worlds Collide; Cultural Developements in Easter Anatolia in The Early Bronze Age, La Sapienza, Roma 1993, pg. 398 
mapa 1 
Coqueugniot Éric, arqueólogo francés, Directeur de recherche émérite CNRS. Coqueugniot É., 1998, "Dja’de el Mughara (Moyen-
Euphrate), un village néolithique dans son environnement naturel à la veille de la domestication", en M. Fortin et O. Aurenche (eds), 
Espace naturel, espace habité en Syrie du Nord (10è-2è millénaires av. J.-C.), Toronto, Lyon : Canadian Society for Mesopotamian 
Studies (Bull. 33), Maison de l’Orient Méditerranéen (TMO 28), p. 109-114 ; Coqueugniot É., "Figurines et représentations animales dans 
les villages néolithiques du Proche-Orient", en B. Gratien, A. Müller et D. Parayre (éd.), Figurines animales dans les mondes anciens 
(Journée d'étude de Lille, 8 juin 2002). Anthropozoologica 38, 2003, pp. 35-48; (fig.260) Distribución de algunos sitios característicos de 
época preneolítica y neolítica en el Creciente Fértil. Fuente: DAO Christine Chataigner, CNRS, en Coqueugniot, Éric “Figurines et 
Représentations Animales dans les villages néolithiques du Proche-Orient , Anthropozoologica nº 38, 2003, pp. 36-48, fig 1 
Cotterell, Brian, ingeniero, Univ. de Singapur. La obsidiana es una roca ígnea volcánica de alta dureza perteneciente al grupo de los 
silicatos formada por lava fundida con rapidez y sin tiempo de cristalizar. Se la clasifica como “vidrio” debido a que su estructura atómica 
es desordenada y químicamente inestable. Tiene una composición química de silicatos alumínicos y una composición parecida al granito. 
El nombre de obsidiana, proviene del latín "obsidianus lapis" (piedra de Obsius), un romano que la descubrió en Etiopia. Fue usada por los 
cazadores-recolectores del período arcaico para confeccionar herramientas cortantes y puntas de lanza. En la actualidad se ha reconocido a 
la obsidiana como el único material capaz de tener un filo superior al del acero quirúrgico lo ha convertido en un material experimental 
usado en cirugía. (Brian Cotterell y Johan Kamminga Mechanics of pre-industrial technology: an introduction to the mechanics of ancient 
and traditional material culture. Cambridge University Press.1992 pg. 127 y ss. También Buck, B.A. "Ancient Technology in 
Contemporary Surgery". The Western journal of medicine 136 (3) 1982: pp. 265–269 
Coulomb, Charles-Augustin de (1736-1806) físico e ingeniero militar francés. Sobre estructuras y formas de colapso de arcos en: 
Charles-Augustin de Coulomb. «Essai sur une application des regles de maxims et minims á quelques problémes de statique relatifs á 
l'architecture». Mémoires de Mathématique et de Physique, présentés à l'Acadéamie Royale des Sciences par Divers Savants et lus dans 
ses Assemblées París, 1773:  pp. 343-438. 
Couplet des Tartreaux, Pierre Nicolas (c.1670-1744) ingeniero y matemático francés, miembro de la Academia de Ciencias. Se 
especializó durante su carrera en resolver problemas de ingeniería constructiva. Probablemente, los estudios fundamentados en las líneas 
de empujes de Pierre Couplet des Tartreaux (c.1670-1744) sirvieron de inspiración para las teorías contemporáneas de Jacques Heyman 
acerca del colapso de arcos en forma de mecanismos. (en Kurrer, Karl-Eugen,. The history of the theory of structures: from arch analysis 
to computational mechanics (primera edición). ed. Ernst & Sohn Verlag , 2008.) 
Crabtree, Pam. J. antropóloga estadounidense, Faculty, Anthropology, New York University. Crabtree, P., D. Campana, et al.  “First 
results of the excavations at Salabiya I, lower Jordan Valley” en O. Bar-Yosef and F. Valla (eds.) The Natufian Culture in the Levant.  
(International Monographs in Prehistory) Ann Arbor, 1991: pp. 61-172.  
Creciente Fértil; (fig.50) Mapa del “Creciente Fértil” una antigua denominación que alude a la forma de media luna que se dibuja 
sombreada sobre el perfil de la planta. El término fue acuñado por el arqueólogo James Henry Breasted  (1865-1935) de la Universidad de 
Chicago. Fuente: Norman Einstein, 2005. http://commons.wikimedia.org/ (figs.53 y 54) Dos mapas esquemáticos del relieve del Creciente 
Fértil. Fuentes: http://www.upcomillas.es/2012 y http://cercadeella.blogspot.com.es/2012; (fig.85) La zona del Creciente Fértil en la 
actualidad: señalada en color más claro, el área de Kurdistán, que algunos autores identifican aproximadamente con la zona de influencia 
hurrita en el II Milenio a. C. Fuente: Kurdistán. Mapa: CIA World Factbook, 1992, Perry-Castañeda Library Map Collection at The 
University of Texas at Austin, http://www.lib.utexas.edu/; (figs.87 y 88, superpuestas): Distribución lingüística aproximada entre 1800-
1200 a.C. (Creciente Fértil y Anatolia). Fuente: http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/indoeuro/anatolio, 2012; (fig.114) Mapa 
general de los lugares principales de desarrollo neolítico en el Creciente Fértil. Fuente: Elaboración propia utilizando datos y esquemas de 
mathildasanthropologyblog.wordpress.com/.2009, Mapa adaptado de Aurenche, O. y Kozłowski, S. K. 1999. La Naissance du Neolithique 
au Proche Orient. Paris, Editions Errance,1999; (fig.259) Arquitectura comunitaria y doméstica en el Creciente Fértil. (Çayönü Tepesi, (a) 
Bench building, (b) Skull building, (c) Flagstone building, (e, f, k, I) edificios domésticos y celulares en Beidha (Schirmer, W., “ Some 
Aspects of Building at the Aceramic-Neolithic Settlement of Çayönü”, Tepesi. World Archaeology 21, 1990, pp. 363-383 (Schirmer 1990)  
(d) Edificio C1( Schirmer, ibid. 1990) (h) edificio C8, de Nevali Çori con cimentación conectada a edificios de corredor (Byrd, B. F., 
“Public and Private, Domestic and Corporate: The Emergence of the Southwest Asian Village”. American Antiquity 59(4) 1994:pp. 639-
666 (g) edificio III de Bouqras con escalera de entrada, banco interior y estela (Hole, Frank  “Is Size Important? Function and Hierarchy in 
Neolithic Settlements” en cap. 8 de Life in Neolithic, Farming Communities, Social Organization, Identity and Differentiation Ed. Ian 
Kuijt Kluwer Academic Publishers New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, 2002 pg. 197 fig. 1 (i, j) edificios domésticos en Abu 
Hureyra; Hole, 2002 ibid.: (m) Neolithic house (Moore, A,, 1985, “The Development in Neolithic Societies in the Near East” en Advances 
in World Archaeology, ed. F. Wendorf y A. E. Close, Academic Press, New York, 1985. pp. 1-69; (fig.260) Distribución de algunos sitios 
característicos de época preneolítica y neolítica en el Creciente Fértil. Fuente: DAO Christine Chataigner, CNRS, en Coqueugniot, Éric 
“Figurines et Représentations Animales dans les villages néolithiques du Proche-Orient , Anthropozoologica nº 38, 2003, pp. 36-48, fig 1 
Cronología ASPRO (acrónimo de Atlas des sites du proche orient). La cronología ASPRO es un sistema de datación de nueve períodos 
aplicable al Cercano Oriente y utilizado por la Maison de l'Orient et de la Méditerranée (Lyon, Francia) para sitios arqueológicos entre 
14,000 and 5,700 BP. Esta herramienta se inició por Francis Hours y se desarrolló posteriormente por otros especialistas como Olivier 
Aurenche. (Hours, Francis, Atlas des sites du proche orient (14000-5700 BP): Travaux de la Maison de l'Orient, Volumen 1 de Mleiha, 
Mission archéologique française à Sharjah, Volumen 29 de Travaux de la Maison de l'Orient méditerranéen, Volumen 1 de La Femme 
dans le monde méditerranéen, La Femme dans le monde méditerranéen, Volumen 1 de Atlas des sites du proche orient, Atlas des sites du 
proche orient, ed. Maison de l'Orient méditerranéen (Lyon, France) 1999). El sistema utiliza dataciones calibradas de radiocarbono. Por su 
interés, se incluye a continuación la lista de los nueve períodos utilizados en dicha cronología.  
Periodo 1 Natufiense, Zarziense final (12,000 - 10,300 BP o 12,000 - 10,200 cal. a.C.) 
Periodo 2 Protoneolítico, Neolítico Precerámico A (PPNA), Khiamiense, Sultaniense, Harifiense (10,300 - 9,600 BP o 10,200 - 8800 cal. 
a.C.) 
Periodo 3 Neolítico Precerámico B (PPNB), PPNB antiguo (9,600 - 8,000 BP o 8800 - 7600 cal. a.C.) 
Periodo 4 Neolítico Precerámico B (PPNB), PPNB medio (8,000 - 8,600 BP o 7600 - 6900 cal. a.C.) 
Periodo 5 Cerámica Oscura (DFBW), Çatal Hüyük, Umm Dabaghiyah, Sotto, Proto-Hassuna, Obeid 0 (8,000 - 7,600 BP o 6900 - 6400 
cal. a.C.) 
Periodo 6 Hassuna, Samarra, Halaf, Obeid 1 (7,600 - 7,000 BP o 6400 - 5800 cal. a.C.) 
Periodo 7 Neolítico Cerámico A (PNA), Halaf final, Obeid 2 (7,000 - 6,500 BP o 5800 - 5400 cal. a.C.) 
Periodo 8 Neolítico Cerámico B (PNB), Obeid 3 (6,500 - 6,100 BP o 5400 - 5000 cal. a.C.) 
Periodo 9 Obeid 4 (6,100 - 5,700 BP o 5000 - 4500 cal. a.C.) 
Cronología (Neolítico) Las cronologías para el amplio periodo neolítico difieren: Cyril Calvet establece un lapso (10,000-9,500 a.C.) C. 
Calvet. 2007. Zivilisationen – wie die Kultur nach Sumer kam. Munich. p. 126. mientras que la cronología ASPRO establece un 
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calibración entre 10200-8800 a. C. para esta etapa protoneolítica en donde se incluye tanto el khiamiense junto al sultaniense y el 
harifiense (Francis Hours. Atlas des sites du proche orient (14000-5700 BP). Maison de l'Orient méditerranéen, 1994). También, Gonzalez 
Echegaray,  Joaquin “Excavaciones en la terraza de "el Khiam" (Jordania): Volumen 5 de Biblioteca praehistorica hispana. Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto Espanol de Prehistoria, 1964. 
Cronología por radiocarbono; (fig.171) Cronología según fechas de radiocarbono para yacimientos de Turquía, Siria e Iraq en el período 
11 000- 5 000 a.C. Fuente: Laurens Thissen & Damien Bischoff,  CANeW Upper Mesopotamia 14C Chart, 2006. 
Cronología de yacimientos del Cercano Oriente (fig.105) comparación de superficie y cronología de distintos yacimientos de Levante, 
Anatolia y el Alto Eúfrates. Fuente: http://condor.depaul.edu/ 2012 
Cueva de las manos (Patagonia, Argentina, cerca de Río Pinturas) (fig. 333) Cueva de las manos (Patagonia, Argentina, cerca de Río 
Pinturas) 7300 a.C..Foto. Mariano Cecowski, 2005, http://commons.wikimedia.org/ 
 
Daems, Aurelie, arqueóloga belga, Univ. de Gante. Sarab era un campamento estacional de un grupo de pastoreo trashumante situado en 
el desierto de Dasht gran Mahi, cerca de la ciudad de Kermanshah (Irán). Aunque no se descubrieron bases de sitios de tiendas de 
acampada, la falta de viviendas e implementos agrícolas, junto con una preponderancia de huesos de ovinos y caprinos, indica la presencia 
de un campamento estacional. En los últimos años, algunas tribus kurdas de la zona han construido estructuras de verano de cañas muy 
parecidas a los restos que aparecen en Sarab. En Sarab las herramientas de piedra y cerámica son del tipo de la fase de Jaffar Mohammad 
en Tepe Ali Kosh (6100-5800 a.C.). El yacimiento produjo también un conjunto particularmente rico de figurillas de barro crudo de 
animales y figuras de mujer. Las fechas de radiocarbono otorgan un datación de 8.500 BP, en parte contemporáneo con el asentamiento 
más tardío de Tepe Guran. Una excavación posterior de otra zona de Sarab presentó cerámica de una posterior ocupación del Neolítico y 
restos de muros de barro, lo que sugiere una asentamiento  más permanente.  Algunos fragmentos con pintura blanca en el asentamiento 
tardío también se encuentran en el yacimiento de Chogha Sefid. (Broman Morales, Vivian, figurillas de arcilla y otros objetos de Sarab y 
Çayönü, Pub. del Instituto Oriental 25, Chicago, 1990). También Aurelie Daems, "Figurines prehistóricos humanos en Irán: conocimiento 
actual y algunas reflexiones", Iranica Antiqua 39, 2004, pp. 1-31. 1-31. Mary MA McDonald, "An Examination of Mid-Holocene 
Settlement Patterns in the Central Zagros Region of Western Iran," Ph.D. diss., University of Toronto, 1979. Patrick E. McGovern et al., 
"Neolithic Resinated Wine," Nature , 1996, no. 381, p. 312. Frank Hole, "Tepe Tula'i: An Early Campsite in Khuzistan, Iran," Paleorient 
2, 1974, pp. 219-42. Idem, Studies in the Archaeological History of the Deh Luran Plain: The Excavation of Chagha Sefid , Memoirs of 
the Museum of Anthropology 9, Ann Arbor, 1977. Idem, "Archaeology of the Village Period," in The Archaeology of Western Iran: 
Settlement and Society from Prehistory to the Islamic Conquest , ed. Frank Hole, Washington, DC, 1987a, pp. 29-79. 
D'Alembert, Jean le Rond (1717-1783), matemático, filósofo y enciclopedista francés, y uno de los máximos exponentes del 
movimiento ilustrado. Es célebre por crear, junto con Denis Diderot (1713-1784) la magna obra conocida como L'Encyclopédie y por su 
labor en el campo de las matemáticas relativo a las ecuaciones diferenciales y a las derivadas parciales. El teorema o principio de los 
trabajos virtuales es un método utilizado para el cálculo de los desplazamientos en estructuras y para el cálculo de las incógnitas que no 
pueden abordarse mediante la aplicación de las ecuaciones de equilibrio, por existir más incógnitas que ecuaciones. El principio de los 
trabajos virtuales se deriva del principio formulado por el ilustrado Jean le Rond D'Alembert (1717-1783), derivado de la mecánica 
newtoniana. El principio de d'Alembert, enunciado en su obra principal Tratado de Dinámica de 1743, establece que la suma de las fuerzas 
externas que actúan sobre un cuerpo y sus fuerzas de inercia propias forman un sistema en equilibrio que precisamente se denomina 
equilibrio dinámico. De manera similar, el principio de los trabajos virtuales establece que dado un sólido deformable cuyo movimiento 
está impedido, si se establece hipotéticamente un campo de desplazamiento (llamado campo de desplazamiento virtual) que sea 
compatible con los enlaces existentes que impiden su movimiento se cumplirá que el trabajo virtual externo y el trabajo virtual interno 
realizados por la cargas de la estructura son iguales (Heyman, Jacques The Stone Skeleton: Structural Engineering of Masonry 
Architecture. Cambridge U.P. 1997; también Tauchert, T.R. Energy Principles in Structural Mechanics, McGraw-Hill, 1974). 
Davy, Sir Humphry (1778-1829) químico británico. El fenómeno del arco eléctrico fue descubierto por primera vez por el químico 
británico Sir Humphry Davy (1778-1829) en 1800. Para iniciar un arco eléctrico se ponen en contacto, brevemente, los extremos de dos 
electrodos, por lo general de grafito, y se hace pasar a través una corriente de unos 10 A. que provoca un gran calentamiento en el punto de 
contacto. Al separarse los electrodos, se forma entre ellos una descarga luminosa similar a una llama. La descarga está producida por 
electrones que van desde el electrodo negativo al positivo, pero también, en parte, por iones positivos que se mueven en sentido opuesto. 
El choque de los iones genera un calor intenso calentándose más el electrodo positivo debido a que los electrones que golpean contra él 
tienen mayor energía total. En un arco abierto al aire a presión normal, el electrodo positivo alcanza una temperatura de 3500ºC. Durante 
el tiempo de la descarga se produce una luminosidad muy intensa y un gran desprendimiento de calor: ambos fenómenos pueden ser 
sumamente destructivos, como ocurre con la perforación de aisladores en las líneas de transporte de energía eléctrica en alta tensión o de 
los aislantes de conductores.(Knight, David ‘Davy, Sir Humphry, baronet (1778–1829)’, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford 
University Press, 2004) 
Delano Smith, Catherine, geógrafa británica, Univ. de Oxford. Editora de Imago Mundi. The International Journal for the History of 
Cartography. Delano Smith, C.: ‘Cartography in the prehistoric period in the Old World’  in  J. B. Harley and D. Woodward, (eds.)  The 
History of Cartography: Volume 1, Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean. Chicago1987 pp. 54 
– 101 (pg.59). Catherine Delano Smith plantea que sería difícil ver algo de interés cartográfico en este patrón rectangular de  la imagen 
publicada de Çatalhöyük.si no fuera por el extraordinario parecido de los rectángulos de la pintura mural dibujada por los arqueólogos en 
el levantamiento de planos de la excavación. (Delano Smith, C.: “Cartography in the prehistoric period in the Old World”  en  J. B. Harley 
and D. Woodward, (eds.)  The History of Cartography: Volume 1, Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the 
Mediterranean. Chicago, 1987: pg 73). La fotografía del Kara Dag que se incluye en la edición de 1967 (Mellaart 1967. lam. en color II) 
está tomada desde el yacimiento de Catalhoyuk, pero ocurre que el Kara Dag (2.271 m.) es otro volcán diferente (Lloyd, S. Ancient 
Turkey, Tubitak Yayınları. Ankara 1998 pg. 269.). Incluso los vulcanólogos están influidos por esta interpretación del volcán Hasan Dag 
de J. Mellaart: la base de datos oficial del Smithsonian Institution’s Global Volcanism Project utiliza este mapa de Çatalhöyük para ilustrar 
la historia de las erupciones de los volcanes de Anatolia Central: http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0103-002; acceso 
enero 2013. También los cartógrafos han aceptado que la imagen constituye un primer caso significativo como C. Delano Smith (Delano 
Smith, C.: “Cartography in the prehistoric period in the Old World”  en  J. B. Harley and D. Woodward, (eds.)  The History of 
Cartography: Volume 1, Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean. Chicago, 1987: pp. 54 – 101. 
La pintura ha sido descrita incluso como el mayor descubrimiento en la historia de la cartografía (Brock, J.: “The town plan of 
Catalhoyuk.” Measure and Map 13, 2001:  pp.16-19. 
Diakonoff, Igor Mikhailovich (1915–1999) lingüista e historiador ruso, especialista en lenguas antiguas del cercsano Oriente. Los 
Lullubi o Lulubi eran un grupo de tribus que floreció durante el IIIer milenio a.C. en una región conocida como Lulubum, correspondiente 
a la actual llanura de Sharazor de las montañas de Zagros del Irán moderno. Douglas R. Frayne identificó su ciudad de origen (Lulubuna o 
Luluban) con la moderna ciudad kurda de Halabja. (Frayne, Douglas R. Old Babylonian Period (RIME Early Periods; v. 4). University of 
Toronto Press. 1990. pp. 6–14) También cf. I. M. Diakonoff y S. M. Kashkai, “Geographical Names according to Urartian Texts” 
Répertoire Géographique des Textes Cunéiformes 9, Wiesbaden, 1979; o los enlaces  (http://www.livius.org/sao-sd/sar-e_pol-e_zahab/sar-
e_pol-e_zahab.html) y http://www.iranicaonline.org/articles/lulubi. 
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Dietrich, Oliver, arqueólogo alemám, Instituto arqueológico alemám (DAINST). Las muestras de carbón indican que el relleno y 
entierro intencionado de los grandes recintos de Gobekli Tepe se produce a finales del décimo milenio y principios del noveno, mientras 
que los hallazgos del recinto D inican actividades de construcción en el PPNA temprano (9500/9000 a. C) Dietrich, Oliver, “Radiocarbon 
Dating the First Temples  of Mankind. Comments on 14C-Dates from Göbekli Tepe” ZOrA 4, 2011, pp. 12–25  
Difusión neolítica PPNB; (fig.183) Areas de difusión neolítica y evidencias del período PPNB. Fuente; elaboración propia sobre datos y 
mapas de http://www.skyscrapercity.com/2012 y Anna Maria Conti y Carlo Persiani, When Worlds Collide; Cultural Developements in 
Easter Anatolia in The Early Bronze Age, La Sapienza, Roma 1993, pg. 398 mapa 1 
Diosa madre (deidad neolítica) Algunas de las representaciones de esta deidad neolítica son muy esquemáticas, aunque reflejan un cierto 
grado de realismo con los brazos recogidos sobre el pecho como valor de la fecundidad mientras que. En otros ejemplos, ese aspecto se 
refuerza por el realce de las caderas, tal y como se aprecia en la figura femenina de Mureybet, IIIA, en calcita, 9 x 4,5 cm, del Museo de 
Alepo (http://www.elisabeth-thoburn.com/2010/02/15/day-31-%E2%80%93-living-in-a-khan/). Potnia Theron (‘señora de los animales’) 
es un título de la diosa Artemisa, de origen semítico,  mencionado por Homero en la Ilíada y que ha sido aplicado también a 
representaciones de diosas de la civilización minoica y a otras diosas olímpicas cuando éstas aparecen representadas con animales. Una 
famosa impresión de un sello minoico desenterrada por Arthur Evans muestra una diosa anónima blandiendo una lanza de pie sobre una 
representación de una montaña, flanqueada por leones rampantes en exactamente la misma posición que ocupan en la Puerta de los Leones 
de Micenas. (Burkert, W. Greek religion. Cambridge: Harvard University Press. 1985. pp. 154, 172.); (fig.249) Golemata Majka (diosa 
madre) 5300-4200 a.C. de Tumba Madzari (Skopje, Macedonia); terracota, Museo de Macedonia, Imagen DoncoN, 2010, 
http://fr.wikipedia.org/; (fig.250) Habitación pintada en el yacimiento neolítico de Parta, (c.5500-5000 a.C.) en el río Timiş, Rumania. 
http://surprising-romania.blogspot.com.es/; (fig.251) Figura itifálica neolítica de arcilla encontrada en Tesalia, como único ejemplo de 
figura masculina encontrado de su clase (calcolítico, 4500-3200 a.C. Museo Arqueológico Nacional de Atenas no. 5894. 
http://www.greece-athens.com/; (fig.252) Idolos neolíticos en Parta, Rumania, (c.5500-5000 a.C.) http://surprising-
romania.blogspot.com.es/; (fig.253) Dolnoslav, Bulgaria, Cabeza de terracota con incrustaciones de madreperla V milenio a.C.; 8.5 cm 
altura, Museo Arqueológico de Plovdiv, Bulgaria inv. DS 1672: http://www.lessing-photo.com/2013; (fig.254) magen de diosas gemelas 
de Çatal Höyük (Turquía) VI milenio a.C., mármol 17,2cm. Museo de las Civilizaciones Anatolias, Ankara. http://voyages.ideoz.fr/ankara-
musee-des-civilisations-anatoliennes/; (fig.255) Escultura neolítica de Nea Nikomedia; terracota, V milenio a.C. Museo Arqueológico de 
Volos (Grecia), http://www.artehistoria.jcyl.es, 2013; (fig. 337) Potnia Theron ('señora de los animales'). Representación de la diosa 
Artemis Orthia en una placa de marfil c.670 a.C. La imagen se presenta con aves, en referencia a los pantanos en los que se sitúa su 
santuario, cerca de Esparta,  y está coronada con una diadema de juncos. Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Foto Marsyas, 2005; 
http://commons.wikimedia.org/; (fig. 331) Señora de los animales, figurin de caliza (Mellaart 1967, lam. 75) 
Dixon, John E.,  arqueólogo británico, (University of Edinburgh), Renfrew, C., J.E. Dixon, y J.R. Cann “Further analysis of Near 
Eastern obsidians”. Proceedings of the Prehistoric Society 34, 1968: pp. 319-331. 
Djade al-Mughara (yacimiento protoneolítico en el norte de Siria). En 2006  se anunció que un equipo de arqueólogos sirios y 
franceses había descubierto un templo neolítico en Djade al-Mughara, al norte de Siria, en el río Éufrates, 450 kilómetros al norte de 
Damasco, que hubiera podido ser el más antiguo en Medio Oriente . Sin embargo, el descubrimiento del templo, con una cronología 
absoluta de (8640-8270 a.C.) presenta una tipología rectangular primitiva y de momento es unos trescientos años posterior a la de Göbekli 
Tepe (Vanguardia.com.mx, 30 sept. 2006. 
(http://srv2.vanguardia.com.mx/hub.cfm/FuseAction.Detalle/Nota.569217/SecID.23/index.sal). Coqueugniot É., 1998, "Dja’de el Mughara 
(Moyen-Euphrate), un village néolithique dans son environnement naturel à la veille de la domestication", en M. Fortin et O. Aurenche 
(eds), Espace naturel, espace habité en Syrie du Nord (10è-2è millénaires av. J.-C.), Toronto, Lyon : Canadian Society for Mesopotamian 
Studies (Bull. 33), Maison de l’Orient Méditerranéen (TMO 28), p. 109-114 ; (fig.152) Göbekli Tepe (Turquía) y  Djade al-Mughara 
(Siria) parecen ser los dos lugares más antiguos conocidos de culto en el protoneolítico en el Creciente Fértil. El mapa muestra su posición 
con relación a la distribución de las semillas de cereales salvajes y domesticadas en función de los hallazgos arqueológicos. Fuente: Dorian 
Q. Fuller, “Contrasting Patterns in Crop Domestication and Domestication Rates: Recent Archaeobotanical Insights from the Old World”, 
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Morgan & Scott. 2nd ed., 1948, 1st ed. 1940). Las investigaciones extensas que usaron técnicas más modernas fueron hechas por la citada 
Kathleen Kenyon entre 1952 y 1958. Lorenzo Nigro (Roma, 1967) y Nicolo Marchetti (Roma, 1943) Berytus 42 (1995-1996), pp. 9-36. 
“Scavi a Gerico, 1997. Relazione preliminare sulla prima campagna di scavi e prospezioni archeologiche a Tell es-Sultan, Palestina” 
Quaderni di Gerico 1 con Lorenzo Nigro, Roma 1998. “Excavations at Jericho, 1998. Preliminary Report on the Second Season of 
Archaeological Excavations and Surveys at Tell es-Sultan, Palestine” Quaderni di Gerico 2, con Lorenzo Nigro, Roma 2000. excavaron el 
yacimiento. 
Gartner, William Gustav , geógrafo y cartógrafo norteamericano Uiniv. de Wisconsin. Gartner, W. G.:  “Mapmaking in the Central 
Andes” en Woodward, D. and G.M. Lewis (eds.),   The history of cartography: volume 2, book 3, Cartography in the traditional African, 
American, Arctic, Australian, and Pacific societies. Chicago, 1998, pg. 257-297 (pg. 257) 
Gaudí, Antonio (1852-1926) arquitecto español. Estructuras derivadas de la catenaria utilizadas por Antonio Gaudí; (fig.37) Arcos de 
rasilla en el desván de “La Pedrera”, Barcelona. La Casa Milà  se construyó entre los años 1906 y 1910 en el Paseo de Gracia de Barcelona 
y es uno de los diez lugares más visitados de Barcelona: reflejo de la plenitud artística de Gaudí, el arquitecto parece buscar aquí una 
inspiración basada en formas de elementos orgánicos dispuestos mediante un análisis geométrico riguroso. El conjunto final muestra una 
gran libertad creativa que apoya una intención ornamental, paradójicamente desprovista de cualquier de rigidez racionalista o de cualquier 
intención neoclásica. Foto http://katherinymaria.blogspot.com.es/2012/; (fig.38) Modelo catenario con pesos equivalentes utilizado por 
Gaudí para el trazado de la estructura del templo de la Sagrada Familia..Utilizado un espejo el arquitecto podía contemplar una imagen 
inversa que da una idea de la estrcutura abovedada equivalente. Fuente: Jaume Serrallonga Gasch Geometria i mecànica en els models de 
Gaudi.Tesis doctoral dirigida por José Gómez Serrano y Ramón Sastre. Universidad Politécnica de Cataluña (2003). 
Gebel, Hans-Georg K. arqueólogo alemán, Universidad Libre de Berlín. Gebel, H.G. “The Neolithic of the Near East, An essay on a 
‘polycentric evolution’ and other current research problems” en A. Hausleiter, S. Kerner, and B. Müller-Neuhof (eds), Material culture 
and mental spheres. Ugarit Verlag, Münster, 2002, , pp. 313-324.  
Génesis (primer libro de la Biblia, var. ed.) Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había 
formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín, el árbol 
de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en cuatro brazos. 
Uno se llama Pisón: es el que rodea todo el país de Javilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el bedelio y el 
ónice. El segundo río se llama Guijón: es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris: es el que corre al oriente de Asiria. Y el 
cuarto río es el Éufrates. Tomó, pues, Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén, para que lo labrase y cuidase (Génesis I, 8-15). 
Los esqueletos de los campesinos del poblado de Nevali Çori (8650-7950 a.C.) atestiguan un esmalte dental muy malo debido a una 
alimentación básica de guisantes y lentejas, una tradición que incluso aparece mucho después en la Biblia con objeto de vender 
primogenituras. Sobre jacob y Esaú en Génesis 25:34, varias ediciones. 
Geoffroy-Dechaume, Adolphe-Victor  (1816-1892) escultor francés. Dos obras de Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume (1816-1892) en 
Notre-Dame de Paris; (fig. 345)  Escultura en plancha de cobre con la imagen de E. Viollet Le Duc contemplando la restauración de la 
flecha de la catedral. Fuente; Harmonia Amanda, 2005 http://commons.wikimedia.org/; (fig. 346)  El parteluz de la portada occidental de  
Notre Dame, con la imagen repuesta de Dios Padre, obra de Geoffroy-Dechaume sobre un dibujo de Viollet-Le-Duc. Foto de Arnaud 
Gaillard, 2004, http://fr.wikipedia.org/ 
Gerville, Charles de (1769-1853) aticuario y arqueólogo francés. El término románico, como concepto que ha hecho fortuna para 
definir un estilo artístico fue utilizado por primera vez en 1820 por el historiador, naturalista y arqueólogo francés  Charles de Gerville 
(1769-1853) en una carta dirigida en 1818 a su amigo Arcisse de Caumont (1801-1873) otro arqueólogo francés que fue quien lo difundió 
en su Essai sur l'architecture du moyen âge, particulièrement en Normandie (Ensayo sobre la arquitectura medieval, particularmente en 
Normandía), fechado en 1824. Para Gerville el románico incluiría todo el arte realizado anterior al gótico desde la caída del Imperio 
Romano y por el asombroso razonamiento establecido por analogía con el término de lenguas románicas, el arte románico sucedería al arte 
antiguo tal y como las lenguas románicas eran sucesoras in pectore del latín. Posteriormente, la acepción se fue restringiendo y pasó a 
designar el arte desarrollado en Occidente entre los siglos XI y XII, aunque todavía hoy siguen las controversias para determinar con 
exactitud la amplitud de espacio y tiempo que abarca el movimiento (Delisle, Léopold Notice sur la vie et les ouvrages de M. de Gerville, 
Valognes, Veuve H. Gomont, 1853, 54 p., bibliographie (tirage à part du Journal de Valognes, texte repris en tête de la publication 
posthume de Charles de Gerville, Études géographiques et historiques sur le département de la Manche, Cherbourg, Feuardent, 1854, p. 
iii-xl, dont reprint, [Péronnas, Ain], éd. de la Tour Gile, 1990). 
Gien, punte viejo (Loiret, Centre, Francia); (fig.17) El puente viejo de Gien (Loiret, Centre), también llamado de Puente de Anne de 
Beaujeu es una obra de fábrica que atraviesa el rio Loira: está compuesto por 12 arcos que poyan sobre 11 pilas con dos estribos en sus 
extremidades. De aspecto monumental es de fábrica de sillería con mampuesto en las bóvedas y tímpanos. De una longitud total de 282,16 
m. la arquería salva luces desiguales que oscilan entre los 14 y los 20m. El primer puente data de 1246 y fue construido durante el reinado 
de San Luis (Luis IX, Rey de Francia y conde de Gien 1214-1270) hasta que una crecida del río en 1458 se lo aguas abajo. Según la 
tradición, fue reconstruido en 1484 por la princesa regente, hija de Luis XI,  Anne de Beaujeu (1461-1522) en 1484. En 1608, otra avenida 
del Loira destruye uno de los arcos y en 1733 la fuerza del rio se llevaría los tres arcos más cercanos a la ciudad, el arco central y varias 
casas construidas sobre el puente. El puente actual, con un perfil de calzada ligeramente trapezoidal (dos d’âne) fue reconstruido en  1734 
utilizando casi la totalidad de las pilas antiguas. Ha sido restaurado en 2007.(rattesat, Guy & Arsac, A. Ponts de France, Presses Ponts et 
chaussées, Paris (France), 1984; pp. 294). Foto: Roulex_45, 2008, http://commons.wikimedia.org 
Gier (acueducto romano de un afluente del Ródano, Francia); (fig.13) Opus reticulatum sobre un arco de rosca de ladrillo de gran 
formato en el acueducto romano del Gier, afluente del Ródano que alimentaba a loa antigua Lugdunum (Lyon). La obra, de unos 85 km. de 
longitud, corresponde a uno de los acueductos más largos contruidoso en el Imperio, aunque su datación está por determinar debido a la 
carencia de epigrafía - tanto para Octavio Augusto(?63 a.C.-14 AD), como a Adriano (76-138 AD),. La imagen muestra el pequeño puente 
de Jurieux, de unos seis metros de luz, situado en Saint-Maurice-sur-Dargoire.(Jean Burdy, Les aqueducs romains de Lyon, Presses 
Universitaires de Lyon, Lyon, 2002) Foto: Jmh2o, 2010, http://commons.wikimedia.org 
Gilot, Etienne, químico belga, Department of Nuclear Chemistry, University of Louvain, Gilot, E. y Cauvin J., "Datation par le carbone 
14 du village natoufien et précéramique de Mureybet sur l’Euphrate (Syrie)", en BSPF 70, 1973, pp. 37-38. 
Gizdulich, Franco, arquitecto y maquetista de arquitectura, Florencia. (fig.22) Una hipótesis anterior a la de Ricci que muestra el 
aparejo a espina de pez y la tipologia de enlace de la fábrica. Fuente: dibujo de Franco Gizdulich para la exposición de Paris- 1996, Tokyo 
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2001, sobre Brunelleschi comisariada por Paolo Galluzi. El dibujo se corresponde con una sección cónica de rotación que no coincide con 
la geometría descrita por Massimo Ricci; (fig.25) Dibujo de Franco Gizdulich mostrando la cúpula antes de sus cierre. Fuente. Les 
Ingénieurs de la Renaissance de Brunelleschi à Léonard de Vinci Paris, 1995-96, siempre sobre una hipótesis cónica de cúpula atada 
mediante anillos de tracción concéntricos.  
Göbekli Tepe (yacimiento arqueólogico neolítico de Anatolia, hor. PPNA, Urfa, Turquía). Gobekli Tepe fue inspeccionado y 
rechazado por la Universidad de Chicago, así como lo había sido por los antropólogos de la Universidad de Estambul en la década de 
1960, que como parte de un estudio sistemático de barrido de la región, visitaron la colina, vieron algunas losas rotas de piedra caliza y 
asumieron que el montículo no era más que un cementerio medieval abandonado. Después de leer la breve reseña de los hallazgos en la 
cima de la colina en el informe de los investigadores de la Universidad de Chicago, Klaus Schmidt decidió acudir personalmente y desde 
el momento en que vio por primera vez el yacimiento supuso que el lugar era extraordinario (http://www.smithsonianmag.com/history-
archaeology/30706129.html). La excavación del yacimiento de Göbekli Tepe entregó excepcionalmente una figura de hombre con 
datación imprecisa en torno a 10.000 a.C. Esta figura estaba constituida por varios fragmentos y coincide en sus características con otra 
antropomorfa encontrada en Urfa (conocida como "Estatua Balıklıgöl" expuesta en el Museo de la ciudad) de dos metros de alzada y con 
los ojos tallados. La imagen de un hombre con una cabeza exenta de rasgos reconocibles sujeta con ambas manos los genitales, lo cual se 
interpreta como una analogía de fertilidad.(A. Cihat Kürkçüo “History of Civilization began at Urfa” Harran University, Faculty of 
Science and Letters http://www.bibliotecapleyades.net/2012). Las muestras de carbón indican que el relleno y entierro intencionado de los 
grandes recintos de Gobekli Tepe se produce a finales del décimo milenio y principios del noveno, mientras que los hallazgos del recinto 
D inican actividades de construcción en el PPNA temprano (9500/9000 a. C) Dietrich, Oliver, “Radiocarbon Dating the First Temples  of 
Mankind. Comments on 14C-Dates from Göbekli Tepe” ZOrA 4, 2011, pp. 12–25; El resumen de fechas de radiocarbono calibrada 
muestra una ocupación para Göbeki Tepe entre (9120-7900 a.C.) http://www.canew.org/data.html;  (fig.73) El sitio de Göbëkli Tepe en la 
región de Urfa (Turquía) en la primavera de 2010. La cronología del enclave se sitúa entre 9500-8000 a:C. en varias etapas, con grandes 
recintos circulares en las más antiguas. Fotografía: Nico Becker (DAI). Fuente: Schmidt, Klaus, “Göbekli Tepe – the Stone Age 
Sanctuaries. New results of ongoing excavations with a special focus on sculptures and high reliefs” Documenta Praehistorica XXXVII, 
2010, pp. 239-256, fig 3.; (figs.127 y 128) Situación general de Göbekli Tepe y yacimientos significativos con ocupación PPNA. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos de  terraeantiqvae.com/ 2011 (arriba) y dogmacero.wordpress.com/ 2011; (fig.129) Dos soportes 
megalíticos en forma de “T” dentro del círculo D de Göbëkli Tepe (Turquía, Urfa). Fuente: www.dailymail.co.uk/ 2009;   (fig.130) El 
entorno de Göbëkli Tepe en la meseta de Urfa (https://terraeantiqvae.blogia.com/2006), debajo (fig.131) el yacimiento después de las 
excavaciones realizadas a partir de 1995 (www.panoramio.com, 2011); (fig.132) Plano del DAI ((Deutsche Archäologische Institut) con 
una breve descripción sobrepuesta de la iconografía referida en el texto. la denomnación de las fases es contraria a la práctica arqueológica 
habitual situándose los estratos más antiguos con el número más elevado. El motivo de ello es la ausencia de una estratigrafía completa 
que no permite por el momento establecer todos los niveles del yacimiento. Fuente: terraeantiqvae.com/ 2009;(fig.133) Vista de la 
excavación con la pasarela dispuesta para las visitas (Fotografía, Bruce Hensche 2012 http://www.flickr.com/); (fig.134) Reconstrucción 
de fantasía de Göbekli Tepe sobre datos del DAI seg.  www.neoteo.com/ 2009; (fig.135) Vista superior del conjunto B (Fot. Berthold 
Steinhilber Smithsonian magazine, nov. 2008, Smithsonianmag.com); (fig.136) Segunda fase de edificación con edificación de tipología 
rectangular, (8500- 8500 a.C.) . Se mantiene la disposición de pilares en forma de T con decoración animalística del anterior período 
(http://grasptheuniverse.com/ 2008); (fig.137) La excavación de Gobekli Tepe en uno de los conjuntos principales con la iconografía del 
zorro (repetida a lo largo de todo el conjunto) con el soporte en la mitad del fuste en las excavaciones del DAI (feanor-
journal.blogspot.com/.2009); (fig.138) Pilar con decoración animalística en conjunto D (fase III 8500-9000 a.C.) (Fot. Berthold Steinhilber 
Smithsonian magazine, nov. 2008, Smithsonianmag.com); (fig.139) Figura de león (¿) que parece situada en la base del pilar 42, conjunto 
D. (9500-9000 a.C.) (Göbekli TepeAn early Neolithic mountain sanctuary in the foothills of the Taurus in southeast Turkey, 
http://www.dainst.org/ 2006); (fig.140) El mismo pilar en 2008. La imagen revela que la figura del león está situada en la zona central del 
pilar. Abajo aparece la imagen de un pequeño jabalí atacado por el primero. Las excavaciones del yacimiento siguen su curso a la espera 
de una publicación definitiva. (foto Erkcan, mayo 2008, http://it.wikipedia.org/); (fig.141) Pilar con iconografía de zorro en conjunto 
circular B (9000-8500 a.C.). Fuente: Fot. Berthold Steinhilber Smithsonian magazine, nov. 2008, Smithsonianmag.com: acceso 2012; 
(fig.142) Conjunto rectangular posterior Fase I (8500-8000 a.C.). Fuente: foto Gevork Nazaryan, The Ancients, Göbekli Tepe , 
37°12′30″N, 38°55′00″E, http://www.thelivingmoon.com/2012; (fig.143) Pilar 18 de Göbekli Tepe con iconografía de zorro en conjunto 
circular D (9000-8500 a.C.). Fuente: Fot. Berthold Steinhilber Smithsonian magazine, nov. 2008, Smithsonianmag.com: acceso 2012; 
(fig.144) Reconstrucción de fantasía de Fernando Batista para National Geographic (Charles C. Mann,” The Birth of Religion.” National 
Geographic, junio 2011) y documental productora: National Geographic Duración: 45 min. 2012; (fig.145)  El canon antropomorfo, en el 
mismo pilar 18 del conjunto D de Göbekli Tepe. Fotografía de Vincent J. Musi para National Geographic (Charles C. Mann The Birth of 
Religion.” National Geographic, junio 2011); (fig.146) Pilar con imagenes de fauna salvaje (ocas y jabalí con jabato) en un pilar de Göbeki 
Tepe (pilar 12 recinto C) fase II/III (9000-8500 a.C.). Fuente: www.bibliotecapleyades.net/ 2006; (fig.147) Estructura escalonada en 
recintos rectangulares de la zona norte (Fase I, 8500-8000 a.C.). Fuente: Fot. Berthold Steinhilber Smithsonian magazine, nov. 2008, 
(Smithsonianmag.com: acceso 2012); (fig.148) Soporte con estela de buitres y escorpión del conjunto C Fase III (9000-8500 a.C.). 
Fotografía de Vincent J. Musi para National Geographic (The Birth of Religion.” National Geographic, junio 2011); (fig.149) Imagen 
nocturna del yacimiento de Gobekli Tepe. En primer término los recintos rectangulares tardios Fase I (8500-8000 a.C.) con los soportes 
interiores en forma de “T”. Al fondo, las luces de la ciudad de Sanliurfa (antigua Edesa) .Fuente: Fot. Berthold Steinhilber Smithsonian 
magazine, nov. 2008, Smithsonianmag.com: acceso 2012; (fig.145)  El canon antropomorfo, en el mismo pilar 18 del conjunto D de 
Göbekli Tepe. Fotografía de Vincent J. Musi para National Geographic (Charles C. Mann The Birth of Religion.” National Geographic, 
junio 2011); (fig.152) Göbekli Tepe (Turquía) y  Djade al-Mughara parecen ser los dos lugares más antiguos conocidos de culto en el 
protoneolítico en el Creciente Fértil. El mapa muestra su posición con relación a la distribución de las semillas de cereales salvajes y 
domesticadas, en función de los hallazgos arqueológicos. Fuente: Dorian Q. Fuller, “Contrasting Patterns in Crop Domestication and 
Domestication Rates: Recent Archaeobotanical Insights from the Old World”, Institute of Archaeology, University College London, 
Annals of Botany 100 (5), 2006,  pp. 903-924. mathildasanthropologyblog.wordpress.com/ 2008; (figs.226, 227 y 228) pilar 18 del 
conjunto D de Göbekli Tepe. La cronología de este conjunto es de 8500-8000 a.C. lo cual denota una correspondencia aproximada 
cronológica entre ambos edificios. Fuente: Schmidt, Klaus, “Göbekli Tepe – the Stone Age Sanctuaries. New results of ongoing 
excavations with a special focus on sculptures and high reliefs” Documenta Praehistorica XXXVII, 2010, pp. 239-256, figs 2, 8 y 9; 
(fig.234) Estatua de canon antropomorfo encontrada en Göbëkli Tepe (Turquía); (fig.235) Cabeza de perfil antropomorfo hallada en el 
mismo yacimiento; (fig.236) Cabeza con serpiente superpuesta. Estas piezas están expuestas en el Museo arqueológico de Sanliurfa: 
Fuente:  Schmidt, Klaus, “Göbekli Tepe – the Stone Age Sanctuaries. New results of ongoing excavations with a special focus on 
sculptures and high reliefs” Documenta Praehistorica XXXVII, 2010, pp. 239-256, figs 5,20, 19 y 15, respectivamente; (fig.243) La 
misma pieza del fondo correspondiente a un jabalí. fotografiada en el yacimiento; Göbekli Tepe. Enclosure C. Sculpture of a wild boar 
(A25), excavated near P12. Photograph K. Schmidt. Deutsches Archäologisches Institut, Berlin.. Peters J. & Schmidt K. 2004. “Animals 
in the symbolic world of Pre-Pottery Neolithic Göbekli Tepe, south-eastern Turkey: a preliminary assessment”. Anthropozoologica 39 (1) 
pp. 179-218, fig. 15; (fig.240) La única figurilla femenina aparecida en Göbëkli Tepe. Fuente: (http://essayweb.net/history/ancient/gobekli, 
2013); (fig.242) Piezas de Göbekli Tepe  en el Museo de Urfa en Sanliurfa (Turquía) Lo que parecen ser serpientes y cabezas a cada lado 
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de la figura totémica se transforman en las rodillas de la pieza en un cuerpo humano que emerge del interior. Imagen,  Linda Moulton 
Howe. 2012, http://www.redicecreations.com/; (fig.245) Recinto D, pilar 30, Göbekli Tepe (Peters J. & Schmidt K. 2004. “Animals in the 
symbolic world of Pre-Pottery Neolithic Göbekli Tepe, south-eastern Turkey: a preliminary assessment”. Anthropozoologica 39 (1) pp. 
179-218, fig. 7.; (fig.247) Recinto C, pilar 12, Göbekli Tepe (Peters J. & Schmidt K. 2004. “Animals in the symbolic world of Pre-Pottery 
Neolithic Göbekli Tepe, south-eastern Turkey: a preliminary assessment”. Anthropozoologica 39 (1) pp. 179-218, fig. 13. 
Golledge, Reginald George (1937-2009) geógrafo norteamericano nacido en Australia, catedrático de la Univ. de California, Santa 
Barbara. Pionero de la geografía conductista, con un enfoque analítico. Golledge, R. “Human wayfinding and cognitive maps” en M. 
Rockman and J. Steele (eds.),  Colonization of unfamiliar landscapes: the archaeology of adaptation. Routledge, London, 2003: pp. 25-43. 
Golfo Pérsico; (fig.65) Posible reconstrucción del perfil de la costa en el territorio del Golfo Pérsico en el cuarto milenio a.C. Si las 
especulaciones de Andrew Sherratt eran correctas, esto significa que en el período de Uruk - la época de las primeras ciudades - Sumer 
estaba separado de la Susiana (el área alrededor de Susa, moderno Khuzistán) por un el brazo de mar constituido por los tramos poco 
profundos superiores del antiguo Golfo Pérsico. El contacto entre ambas civilizaciones - muy evidente en la cultura material - debió tener 
lugar por via fluvial y marítima. Fuente: Andrew Sherratt (2004), “Environmental Change: the evolution of Mesopotamia”, ArchAtlas, 
Version 4.1, http://www.archatlas.org/17/12/2012 
Gómez-Barrera Juan Antonio, historiador y profesor español. Sobre la idea de espacio territorial en los signos y pinturas rupestres en 
Gómez Barrera J.A. .Arte rupestre prehistórico en la Meseta Castellano-Leonesa. Junta de Castilla y León (1993). . 
González de Durana. Javier, doctor en Filosofía y Letras, dirigió el Artium (Vitoria) y ejerció como asesor en el Museo Guggenheim 
de Bilbao. González de Durana D. y Javier Maderuelo; Francesco Petrarca. La ascensión al Mont Ventoux (26 de abril de 1336). Apuntes 
de Estética Artium, Vitoria 2002 que incluye el escrito original de Francesco Petrarca en latín, enviado en una carta posterior a un amigo. 
González Echegaray,  Joaquin. Joaquín González Echegaray (1930-2013) perteneció a una familia con varios miembros destacables por 
sus aportaciones a la cultura y fue un prestigioso escritor, historiador, arqueólogo y biblista español que dirigió excavaciones en España y 
en Oriente Próximo. Las cronologías para el amplio periodo neolítico difieren: Cyril Calvet establece un lapso (10,000-9,500 a.C.) C. 
Calvet. 2007. Zivilisationen – wie die Kultur nach Sumer kam. Munich. p. 126. mientras que la cronología ASPRO establece un 
calibración entre 10200-8800 a. C. para esta etapa protoneolítica en donde se incluye tanto el khiamiense junto al sultaniense y el 
harifiense (Francis Hours. Atlas des sites du proche orient (14000-5700 BP). Maison de l'Orient méditerranéen, 1994). También, González 
Echegaray,  Joaquin, “Excavaciones en la terraza de "el Khiam" (Jordania): Volumen 5 de Biblioteca praehistorica hispana. Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto Espanol de Prehistoria, 1964. 
Gordon, Edmund Irwin. (1921-1976) arqueólogo, lingüista y orientalista norteamericano.  Asikli Höyük fue reconocido por primera 
vez por Edmund I. Gordon (1921-1976) en 1963 y despues investigado por Ian A. Todd en 1964. (Todd, I.A.1966 “Aşıklı Höyük, A 
Protoneolithic site in Central Anatolia”. Anatolian Studies 16:pp. 139-163.—1968 “The dating of Aşıklı Höyük in Central Anatolia”. 
American Journal of Archaeology 12: pp.157-158). 
Goren, Yuval, arqueólogo israelí, catedrático de Arqueología, Tel Aviv University. Goren Y., I. Segal y Ofer Bar-Yosef. “Plaster 
Artifacts and the Interpretation of the Nahal Hemar Cave”. Journal of the Israel Prehistoric Society. 25, 1993 pp. 120-131. 
Gótico (arte). Originalmente llamado francigenum opus (arte francés) en el medievo, el término gótico no aparecerá hasta el 
Renacimiento, al ser utilizado por Antonio Averlino El Filarete (c.1400-1469) y posteriormente retomado por Giorgio Vasari  (1511-1574) 
para describir el arte del medievo considerado desde su punto de vista bárbaro y grosero. De hecho la palabra goth se usaba en Roma para 
describir a los pueblos visigodos (Lehmann, Winfred Philipp y  Hewitt, Helen-Jo J. A Gothic Etymological Dictionary, Brill, Leiden 
1986). El arte gótico es un estilo que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del 
siglo XII hasta el Renacimiento. Se trata de un amplio período artístico, que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. 
Según los países y las regiones se desarrolla en momentos cronológicos diversos, ofreciendo en su amplio desarrollo diferencias profundas 
tanto en Francia (bien distinto en París y Provenza) y más cercano a la tradición romana en Italia, aunque al norte acoja uno de los 
ejemplos más paradigmáticos, como la catedral de Milán, con peculiaridades locales que surgen en Flandes, Alemania, Inglaterra, Castilla 
o Aragón. Suele considerarse como el primer monumento gótico la reconstrucción de la antigua basílica merovingia de la abadía real de 
Saint-Denis por el abate Suger de Saint-Denis (c. 1081-1151), consejero de Luis VII de Francia, llamado Luis el Joven (1120-1180) Cf. 
Panofsky E. Gothic architecture and scholasticism (1967) Pierre Bourdieu (traducción y comentario), Architecture gothique et pensée 
scolastique, , Minuit, Paris ,1974. (fig.7) Portada norte de la Basílica de Saint-Denis (Ile de France, entre 1122-1151) arquivoltas y 
tímpano con la imagen de la decapitación de San Dionisio, mártir, y sus compañeros Rústico y Eleuterio durante la persecución de 
Aureliano c.272 AD. Según las Vidas de San Dionisio, escritas en la época carolingia, tras ser decapitado, el martir atravesó Montmartre 
con su cabeza bajo el brazo por el camino que, más tarde, sería conocido como calle de los Mártires. Al término de su trayecto, entregó su 
cabeza a una mujer descendiente de la nobleza romana llamada Casulla, y después se desplomó en el lugar donde despuésbse edificaría la 
basílica en su honor. Foto: Myrabella, 2012, http://commons.wikimedia.org/.  
Graciani García, Amparo. arquitecto técnico.  Profesor Titular de Construcciones Arquitectónicas, Sevilla. Sobre la vigencia de las 
antiguas fábricas de construcción en La técnica de la arquitectura medieval . Universidad de Sevilla. 2000 pg. 39 y 50 
Grant, A. arqueólogo británico. Grant, A.  “Economic or symbolic?  animals and ritual behaviour” en Paul Garwood, D. Jennings, R. 
Skeates and J. Toms, (eds.)  Sacred and Profane:  archaeology, ritual and religion. Oxford, 1991: pp. 109-114.  
Gregory, David (1659- 1708) matemático escocés. Gregory proporcionó una forma para dimensionar el  estribo de u arco, demostrando 
que si en la catenaria las fuerzas empujan hacia el interior, en el arco de una catenaria invertida lo hacen hacia afuera (Gregory, D. 
"Catenaria.", Philosophical Transactions of the Royal Society, Vol. 19, nº 231, 1697, pp. 637-652) 
Gua Tewet (Kalimantan, Borneo, Indonesia) (fig. 334) Gruta nº 2 Gua Tewet de Kalimantan, Borneo, Indonesia, (c.8000 a.C.). foto; 
Luc-Henri Fage, 2006. http://www.kalimanthrope.com/ 
Guilaine, Jean (Carcassonne, Aude, 1936) arqueólogo y prehistoriador francés. Guilaine, J. "Tête sculptée dans le Néolithique pré-
céramique de Shillourokambos (Parekklisha, Chypre)." Paléorient 26(1), 2001: pp. 137-142. 
Guti (antiguo pueblo de Mesopotamia) Los guteos (gutis) procedían de los montes Zagros. (Echanove, Juan, Ecos del Desierto. El 
origen histórico del monoteísmo, Centralbooks, 2008 .pg. 139) 
 
Hacilar (yacimiento neolítico, oeste de Anatolia) Hacilar Höyük (comúnmente abreviado como Hacilar) es el nombre moderno del 
yacimiento arqueológico, situado a unos 25 km de la ciudad moderna de Burdur. Hacilar desapareció durante la Prehistoria y lo que se 
maniene es un montículo de unos 5 m de altura y unos 150 m de ancho en la llanura. En 1956, un maestro local llevó al lugar al 
arqueólogo británico James Mellaart. Las excavaciones de Hacilar comenzaron bajo la dirección de Mellaart al año siguiente y continuaron 
hasta 1960. Los artefactos arqueológicos recuperados durante la excavación se encuentran actualmente en el Museo de las Civilizaciones 
de Anatolia, en Ankara. Se han encontrado hasta 11 niveles estratigráficos. La parte más antigua, Neolítico acerámico, está fechada en el 
VIII milenio a. C.. Al VI milenio a. C. se le asignan nueve niveles, el más antiguo con cerámica, casi en su totalidad sin decorar. El nivel 
VI, que se remonta al 5600 a. C., es el más interesante con nueve edificios agrupados alrededor de una plaza, hechos de adobe. Con una 
cerámica con representaciones zoomórficas, destacan en ella numerosas figuras desnudas femeninas en arcilla, que posiblemente 
representaran a alguna divinidad. Otros niveles posteriores contienen cerámica pintada con diseños geométricos a partir de entonces. En el 
nivel II (c. 5300 a. C.) aparece una fortificación y un pequeño templo. El nivel I  es de fecha posterior a 5000 a. C. y difiere 
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significativamente de las capas anteriores, por lo que se cree que hubo un nuevo poblamiento igualmente fortificado. El período 
precerámico presenta edificios con el típico revoco del suelo, pintado y aplicado al modo de  Jericó. Bajo algunos pavimentos se han 
encontrado cráneos, como en otros lugares del Oriente Próximo, posiblemente un indicio de culto a los antepasados, pues la necrópolis 
estaba fuera de la aldea. La edificación, con habitaciones rectangulares con patio parece que tendría su entrada por la cubierta aunque 
situada alrededor de plazas o callejones, a diferencia de otros enclaves como Çatal Höyük. Cada vivienda estaba construida sobre un 
zócalo de piedra, a partir del cual se disponía una estructura mixta de madera y adobe tomada con argamasa de cal. Las cubiertas son 
planas, mediantye un forjado de madera. Los interiores presentan enlucidos de yeso, con pintura en raras ocasiones. En el interior se han 
encontrado piedras de mano para moler, morteros, braseros y hornacinas para almacenamiento.  La cocina estaba separada de la sala de 
estancia y los niveles superiores fueron utilizaron como graneros o talleres (Mellaart, J. “Two thousand years of Hacilar - starting over 
from nine thousand years ago:  excavations in Turkey which throw light on the earliest Anatolia” Illustrated London News: 1961, pp. 229-
231.) 
Hallan Çemi Tepesi  (yacimiento neolítico, este de Anatolia); Mortero con cabeza zoomorfa, Hallan Çemi, PPNA, piedra alt. 8,5 cm. 
diámetro. 2,9 cm. Museo de Diyarbakir. Rosenberg, M., y R.W. Redding, “Hallan Çemi and early village organization in Eastern Anatolia. 
en I. Kuijt (ed.), Life in Neolithic farming communities, Social organization, identity, and differentiation, Kluwer Academic Press, New 
York, 2000, pp. 39-61 ;  
Hamilton, Naomi , fotógrafa australiana. Hamilton, N. “Figurines, clay balls, small finds and burials” en I. Hodder (ed.), On the 
Surface, Çatalhöyük 1993-5,. McDonald Institute for Archaeological Research / British Institute of Archaeology at Ankara, Cambridge. 
1996;  pp. 215-264. Se cree que el descarnado de los cadáveres fue importante en el papel asumido por el buitre en Çatalhöyük, pero tal 
vez el leopardo también formara parte de ese ritual, aunque el estudio osteológico de los esqueletos humanos encontrados en las 
excavaciones no ha revelado si los huesos humanos fueron descarnados Hamilton, N. “Figurines, burials, grave goods and beads” 
Çatalhöyük 1999 archive report  http://www.catalhoyuk.com/archive_reports/1999 
Harris, Marvin (1927-2001) antropólogo estadounidense, Harris, Marvin Bueno para comer. Enigmas de alimentación y cultura(1985). 
El libro de bolsillo. Antropología. Alianza Editorial 1989 pp 21-24 
Hasan Dag (volcán apagado, Konya, Anatolia) La importancia y singularidad del sitio de Çatalhöyük ya había sido destacada en el 
mundo de la arqueología, pero la imagen del antiguo volcán anatólico salió a la luz como algo novedoso y sorprendente durante la 
temporada 1963, descubierta por James Mellaart y reinterpetrada por un dibujo del propio arqueólogo publicado en un informe provisional 
en su tercera campaña de excavaciones de Çatalhöyük (Mellaart, J.  1964a: ‘Excavations at Çatal Hüyük, third preliminary report’  
Anatolian Studies. 14: pp. 39-120. La iconología mostrada podía corresponder tanto a un plano-mapa o una vista de pájaro del paisaje de la 
fábrica bajo un enorme volcán en erupción. Incluso los vulcanólogos están influidos por la interpretación de la imagen del volcán Hasan 
Dag de J. Mellaart: la base de datos oficial del Smithsonian Institution’s Global Volcanism Project utiliza este mapa de Çatalhöyük para 
ilustrar la historia de las erupciones de los volcanes de Anatolia Central: http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0103-002; 
acceso enero 2013. También los cartógrafos han aceptado que la imagen constituye un primer caso significativo como C. Delano Smith 
(Delano Smith, C.: “Cartography in the prehistoric period in the Old World”  en  J. B. Harley and D. Woodward, (eds.)  The History of 
Cartography: Volume 1, Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean. Chicago, 1987: pp. 54 – 101. 
La pintura ha sido descrita incluso como el mayor descubrimiento en la historia de la cartografía ( Brock, J.: “The town plan of 
Catalhoyuk.” Measure and Map 13, 2001:  pp.16-19. Beekman, P. H.  “The Pliocene And Quaternary Volcanism in the Hasan Dağ-
Melendiz Dağ Region” Mineral Research and Exploration Institute of Turkey, no 46-47, 1954-1955 pp.90-105. Cevat Ülkekul (Trabzon 
1929) - mayor general retirado del éjercito turco e investigador cartográfico - atribuyó la imagen representada en Çatalhöyük al Melendiz 
Dag, otro volcán extinto que se encuentra cerca de Niğde, en Capadocia. Melendiz Dağ tiene tres picos, y descontando el tercero que 
parece estar en una posición separada '(1999:66)) Ülkekul afirmaba que las alturas de los picos están en las mismas proporciones que las 
representadas en la imagen. Para obtener la fotografía publicada del Melendiz Dag Ülkekul viajaría hacia el este hasta Aksaray para elegir 
un punto apropiado en la carretera Aksaray-Ulukısla. (Ülkekul, C.  8200 Yıllık Bir Harita - Çatalhöyük Şehir Planı / An 8,200 Year Old 
Map - The Town Plan Of Çatalhöyük. Istanbul, 1999: pp. 65-66); (figs. 307 y 308) Vista del volcán Hasan Dag,. (38° 8′ 0″ N, 34° 11′ 0″ 
E) en una vista de satélite y en un mapa con los signos de representación cartográfica habituales. Fuente: Google maps 2013 (color 
alterado); (fig. 309) Vista del volcán Hasan Dag, desde la llanura de Konya ; Fuente: Hans-Helmut Bissem, 2006, http://en.wikipedia.org/ ; 
(fig. 304) Las cuencas endorreicas de Anatolia Central y el volcan apagado Hasan Dag (prov. Aksaray, 3.253 m.) cercano a Asikli Höyüz, 
como centro productor de obsidiana neolítico de esta parte del Tauro. Hasan Dag se sitúa como la segunda montaña más del área, con una 
gran caldera de cuatro a cinco km de radio en la cumbre procedente de la última erupción, ocurrida alrededor de 7500 a.C. Fuentes: 
Elaboración propia sobre material de Andrew Sherratt (2005), 'The Origins of Farming in South-West Asia', ArchAtlas, Version 4.1, 
http://www.archatlas.org/OriginsFarming/Farming.php, acceso: 11/01/ 2013; Geología: 
http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0103-002; (fig. 318) El volcán apagado Hasan Dag (Capadocia) en una fotografia de 
Ilmar Punctum, 2005 (http://www.fotocommunity.de); (fig. 341)  Una interpretación coral de la pintura del mapa de Çatalhöyük 1/ Imagen 
del Hasan Dag. Global Volcanism Program-Department of Mineral Sciences- National Museum of Natural History- Smithsonian 
Institution Washington, D.C.; http://www.volcano.si.edu/world/volcano, 2012; 2/ Inversión de la imagen de Beverly Joubert (National 
Geographic, 2008) con sustitución del fondo por el utilizado por Grace Huxtable, 1967 para el relleno del volcán.; 3/ Imagen nº1 utilizando 
para el volcán el patron de relleno de la imagen de Beverly Joubert. Se simula una erupción tomando como modelo la pintura ingenuista 
erupción del Vesubio de 1822, obra de George Julius Poulett Scrope (1797-1876); 4/ Detalle de la interpretación gráfica coloreada de la 
pintura por Grace Huxtable publicada en Mellaart J. Çatal Hüyük:  a Neolithic town in Anatolia  Thames and Hudson, London, 1967; 5/ 
La excavación de Çatalhöyük seg. fotografía de la excavación de la década de 1960 realizada por James Mellart en el área Sur de 
Çatalhöyük. (Mellaart J. Çatal Hüyük:  a Neolithic town in Anatolia  Thames and Hudson, London, 1967) 
Hauptmann, Harald. (1936) arqueólogo alemán. Professor Emeritus, Univ. de Heidelberg. Las excavaciones de Nevalı Çori (1981-
1993) fueron llevadas a cabo por un equipo de la Universidad de Heidelberg, bajo la dirección del profesor Harald Hauptmann (1936). 
Juntamente con muchos otros yacimientos arqueológicos situados en los alrededores, Nevalı Çori quedó desde entonces bajo las aguas del 
Éufrates. Hauptmann, H., Ein Kultgebäude in Nevalı Çori, en: M. Frangipane u.a. (Hrsg.), Between the Rivers and over the Mountains, 
Archaeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmieri dedicate, Roma 1993, pp. 37-69. Hauptmann, H.,. "Ein Kultgebäude in Nevali 
Çori“. en M. Frangipane, H. Hauptmann, M. Liverani, P. Matthiae y M. Mellink [eds.]. Between the rivers and over the mountains. 
Archaeologica Anatolica et Mesopotamica, Alba Palmieri dedicata. : Università ‘La Sapienza’,Roma (1993) pp. 37–69. Hauptmann, H. 
“The Urfa region.. Neolithic in Turkey. The cradle of civilization, new discoveries“ Arkeoloji ve Sanat Yayinlari, M. Özdogan and N. 
Basgelen [eds.]Istanbul (1999) pp. 65–86. Hauptmann, H., "The Urfa region. Neolithic in Turkey. The cradle of civilization, new 
discoveries". Istanbul (1999) M. Özdogan and N. Basgelen [eds.] Arkeoloji ve Sanat Yayinlari, pp- 70-78. Hauptmann, H., "Ein 
Kultgebäude in Nevali Çori". Between the rivers and over the mountains. Archaeologica Anatolica et Mesopotamica, Alba Palmieri 
dedicata. M. Frangipane, H. Hauptmann, M. Liverani, P. Matthiae and M. Mellink [eds.] Roma: Università ‘La Sapienza’, 1993. pg 74 ss., 
Figs. 8-9. Las herramientas de sílex de Nevali Çori, con aparición de puntas de Biblos no retocadas apuntan hacia una cronología entre el 
Neolítico precerámico B (PPNB) antiguo (8700-8200 a.C.) y medio (8200-7500 a.C.),  aunque algunas herramientas indicarían cierta 
continuidad en el PPNB reciente (7500-7000 a.C.). Las fechas de radiocarbono de Nevali Çori se puede dividir en tres grupos de fechas 
(en árabigos) que corresponden con tres fases de ocupación no solapadas. La numeración de fases en números romanos corresponde a 
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Harald Hauptmann (Hauptmann H. “Nevali Çori”. The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East V. 4, 1997: pp. 131-134. ). 
La fase más temprana corresponde a la Fase 1 (8500- 8340 a.C.). La fase 2 comienza alrededor de 8300 a.C. y dura hasta alrededor de 
8000 a.C. Tres fechas adicionales otorgan una ocupación 7900-c.7600 a.C. y sólo existe  una fecha que podría apuntar a una reocupación 
en el PPNB tardío. Esta nueva ocupación también está documentado por las herramientas líticas (Schmidt, K., Nevali Çori. Zum 
Typenspektrum der Silexindustrie und der uebrigen Kleinfunde, Anatolica XV, 1988, pp.161-202, pg, 81). La secuencia relativa de los 
niveles iniciales de construcción se corresponde bien con las dataciones de carbono14 (Casa 21A y Casa 25) atribuidas y coinciden 
aproximadamente con la estratigrafía. El resto de fechas de radiocarbono otros sólo son parcialmente consistentes para las siguientes fases. 
(http://www.exoriente.org/consulta 1/01/2013). Una cronología más afinada de Nevali Çori podría realizarse a través de la arquitectura del 
asentamiento: la vivienda tipo, con canales subterráneos, característica de los estratos I-IV de Nevalı Çori, es típica de la fase intermedia 
de Çayönü (8250-7880 a.C.) mientras que la planta del único edificio de la fase V de Hauptmann (casa 1) está más claramente conectada 
con los edificios de planta celular de Çayönü (7510-7350 a.C).. (http://www.exoriente.org/consulta 1/01/2013). Han sido excavadas 23 
estructuras provistas de canales subterráneos en Nevali Çori sorprendentemente similares a las de "subfase acanalada" de Çayönü. (H. 
Hauptmann, “Frühneolithische Steingebäude in Südwestasien”. en: Karl W. Beinhauer et al., Studien zur Megalithik: Forschungsstand und 
ethnoarchäologische Perspektiven / The megalithic phenomenon: recent research and ethnoarchaeological approaches (Mannheim : 
Beier & Beran, 1999). Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 21). Hauptmann, H., "Ein Kultgebäude in Nevali Çori". 
Between the rivers and over the mountains. Archaeologica Anatolica et Mesopotamica, Alba Palmieri dedicata. M. Frangipane, H. 
Hauptmann, M. Liverani, P. Matthiae and M. Mellink [eds.] Roma: Università ‘La Sapienza’, 1993. pg 74 ss., Figs. 18-21. Hauptmann, H., 
"The Urfa region. Neolithic in Turkey. The cradle of civilization, new discoveries". Istanbul (1999) M. Özdogan and N. Basgelen [eds.] 
Arkeoloji ve Sanat Yayinlari, fig. 13- 14. El tipo de figuras antropomorfas se extiende por toda la región de Urfa, pero también aparecen en 
el área de Adiyaman, como lo demuestra un hallazgo de superficie en un lugar cercano a Arsameia (Eski Kahta) en el sudeste de Anatolia, 
en 1956. En Kilisik, en el alto Éufrates, aparece también una pieza muy elaborada que presenta mejores detalles que otras similares de 
Nevali Çori y Göbekli Tepe (Hauptmann, H.: Ein frühneolitisches Kultbild aus Kommagene. Gottkönige am Euphrat: Neue Ausgrabungen 
und Forschungen in Kommagene. J. Wagner [ed.] Mainz: Phillipp von Zabern (2000) pp. 5–9). Hauptmann, H. “ Nevali Çori.“ en E. 
Meyers. The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East”. Oxford University Press. 4, 1997: pp. 131-134;  (figs.221 y 222) 
fotografía aérea del yacimiento de Nevali Çori correspondiente a la excacación de salvamento relizada por Harald Hauptmann (1936) en 
donde se parecian las distintas tipologías edificatorias, desde elementos circulares hasta los edificios en celda. Hauptmann, H., Ein 
Kultgebäude in Nevalı Çori, en: M. Frangipane u.a. (Hrsg.), Between the Rivers and over the Mountains, Archaeologica Anatolica et 
Mesopotamica Alba Palmieri dedicate, Roma 1993, pp. 37-69; (fig.233) Dibujo del pilar en T descubierto en la década de 1980 en el 
edificio comunitario de Nevali Çori. (T-shaped pillar from Nevalı Çori, (Hauptmann H. y  Schmidt K. 2007. Die Skulpturen des 
Frühneolithikums. en Badisches Landesmuseum Karlsruhe, Vor 12 000 Jahren in Anatolien. Die ältesten Monumente der Menschheit. 
Begleitband zur großen Landesausstellung, Baden-Württemberg im Badischen Landesmuseum, 2007. Theiss. Stuttgart: 67–82, pg.80). Se 
ha superpuesto para dar idea de la escala un fragmento de un dibujo de canon académico (Nicolás Esparza (1873-1928).  "Desnudo 
masculino de espaldas y apoyando el brazo sobre un pedestal", c.a. 1894. Carbón/papel. 63x48 cm. Colección de Bellas Artes. Biblioteca 
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. I.P.A.F.B.A.: 1977. Fuente: Ignacio J. Urricelqui 
Pacho,http://www.unav.es/2008 
Hawkins J. David, lingüista, British Museum. El extinto idioma luvita o luvio pertenece a la rama anatolia de la familia lingüística 
indoeuropea. El luvita está cercanamente relacionado con el hitita, y estaba entre los idiomas hablados por grupos de población en Arzawa, 
al oeste o suroeste del área central hitita  (Hawkins J., David “The Arzawa letters in recent perspective” British Museum Studies in Ancient 
Egypt and Sudan 14, 2009: pp. 73–83). Los textos más antiguos, como el Código Hitita, se referían a las zonas de habla luvita, incluidas 
Arzawa y Kizzuwatna, como Luvia, en Anatolia central. (Melchert, H. Craig «Luvian», en Woodard, Roger D., The Cambridge 
Encyclopedia of the World's Ancient Languages, Cambridge University Press, 2004). 
Hayonim (sitio arqueológico de Israel). (fig.106) Planta de los niveles natufienses de la cueva B de Hayonim, con disposición en forma 
de colmena. Fuente: Anna Belfer-Cohen, Instituto de Arqueología, Universidad Hebrea de Jerusalén; http://archaeology.huji.ac.il/ 2007; 
(fig.107) Situación geográfica de Hayonim (Israel) . Fuente: W.J Rinka, H.P Schwarcza, S Weinerb, P Goldbergc, L Meignend y O Bar-
Yosef, “Age of the Mousterian industry at Hayonim Cave, Northern Israel using electron spin resonance and 230Th/234U methods”  Journal 
of Archaeological Science Vol. 31, 7,  2004, pp. 953–964, fig. 1 
Hemar (desierto de Judea, Israel); (fig.263) Cañón de Hemar (Israel) en el desierto de Judea, cerca de Masada, bajando hacia el mar 
Muerto. Fotografía; Ester Inbar, 2007, http://he.wikipedia.org/wik 
Heyman, Jacques (UK, 1925), ingeniero británico conocido por su labor divulgadora de las estructuras de fábrica. El hoy celebrado 
Jacques Heymann expuso los fundamentos de su teoría del análisis límite para obras de fábrica en: Heyman, Jacques, The masonry arch, 
Ellis Horwood, Chichester 1982. También La ciencia de las estructuras . Instituto Juan de Herrera. ed. Madrid, 2001. Sobre cargas de 
rotura en: Heyman, Jacques. Beams and Framed Structures (2ª ed.). Elsevier, 1974. Las estructuras en su conjunto se analizan de distinta 
forma que las secciones por separado en Heyman, J. Teoría, historia y restauración de Estructuras de fábrica, Instituto Juan De Herrera, 
Reverte, Madrid, 2007, pp.129-139. Sobre relaciones entre bóvedas y sus elementos de contrarresto en Heyman, Jacques, La Ciencia de 
las estructuras , Trad. Gema M. López Manzanares, Inst. Juan  de Herrera, Textos sobre teoría e historia de las construcciones, Reverte, 
2001, pg.50. El principio de los trabajos virtuales se deriva del principio formulado por el ilustrado Jean le Rond D'Alembert (1717-1783), 
derivado de la mecánica newtoniana. El principio de d'Alembert, enunciado en su obra principal Tratado de Dinámica de 1743, establece 
que la suma de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo y sus fuerzas de inercia propias forman un sistema en equilibrio que 
precisamente se denomina equilibrio dinámico. De manera similar, el principio de los trabajos virtuales establece que dado un sólido 
deformable cuyo movimiento está impedido, si se establece hipotéticamente un campo de desplazamiento (llamado campo de 
desplazamiento virtual) que sea compatible con los enlaces existentes que impiden su movimiento se cumplirá que el trabajo virtual 
externo y el trabajo virtual interno realizados por la cargas de la estructura son iguales (Heyman, Jacques The Stone Skeleton: Structural 
Engineering of Masonry Architecture. Cambridge U.P. 1997; también Tauchert, T.R. Energy Principles in Structural Mechanics, 
McGraw-Hill, 1974). Dos imágenes de Jacques Heyman (Inglaterra, 1925); (fig.39) Configuraciones de empujes máximo y mínimo dentro  
de un arco de fábrica. Ambas son estables, ya que la linea de presiones derivada de la suma de las fuerzas por su distancia a un punto 
determinado se mantiene dentro de la sección geométrica de la pieza; (fig.40) Ejemplo de arcos con grandes deformaciones en la abadía 
inglesa de Selby, fundada en 1069 y cuya nave central se construyó alrededor del siglo XIII. A la dcha, dibujo de estados límite de un arco. 
El arco en posición “S” corresponde al modelo sin deformación. En el arco S’ se han formado dos rótulas, mientras que la línea funicular 
se mantiene dentro de la sección. En la posición S” un aumento de la carga produce la aparición de la rótula 3, sólo insinuada en la 
configuración S’. En ambos estados el arco es estable, aunque un aumento posterior de la carga procuraría la aparición de una cuarta 
articulación en el estribo de la derecha de la imagen, convirtiendo al arco en un mecanismo que provocaría su colapso consiguiente. 
Fuente: Se trata de dos dibujos derivados de Heyman coloreados por el autor de este trabajo; el primero aparece en  Lara Davis Applied 
Structures I – Sudu Design, nov. 2010, http://sudu1construction.wordpress.com/ y el segundo en Philippe Block, Thierry Ciblac y  John 
Ochsendorf. “Real-time limit analysis of vaulted masonry buildings” Computers & Structures, vol. , Issues 29–30, November 2006, pp. 
1841–1852, fig. 4.2; (figs.41 y 42) Ejemplo de configuración de colapso para una carga puntual descentrada sobre un arco de fábrica. 
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Dibujos propios del autor (derivados de Jacques Heyman). Fuente: Lara Davis Applied Structures I Sudu Design, nov. 2010, 
http://sudu1construction.wordpress.com/ 
Hewitt, Helen-Jo Jakusz, lingüista norteamericana. Sobre el término gótico: originalmente llamado francigenum opus (arte francés) en 
el medievo, el término gótico no aparecerá hasta el Renacimiento, al ser utilizado por Antonio Averlino El Filarete (c.1400-1469) y 
posteriormente retomado por Giorgio Vasari  (1511-1574) para describir el arte de la Edad Media considerado desde su punto de vista 
bárbaro y grosero. De hecho la palabra goth se usaba en Roma para describir a los pueblos visigodos (Lehmann, Winfred Philipp y  
Hewitt, Helen-Jo J. A Gothic Etymological Dictionary, Brill, Leiden 1986). El arte gótico es un estilo que se desarrolló en Europa 
occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta el Renacimiento. Se trata de un amplio período 
artístico, que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. Según los países y las regiones se desarrolla en momentos 
cronológicos diversos, ofreciendo en su amplio desarrollo diferencias profundas tanto en Francia (bien distinto en París y Provenza) y más 
cercano a la tradición romana en Italia, aunque al norte acoja uno de los ejemplos más paradigmáticos, como la catedral de Milán, con 
peculiaridades locales que surgen en Flandes, Alemania, Inglaterra, Castilla o Aragón. Suele considerarse como el primer monumento 
gótico la reconstrucción de la antigua basílica merovingia de la abadía real de Saint-Denis por el abate Suger de Saint-Denis (c. 1081-
1151), consejero de Luis VII de Francia, llamado Luis el Joven (1120-1180) Cf. Panofsky E. Gothic architecture and scholasticism (1967) 
Pierre Bourdieu (traducción y comentario), Architecture gothique et pensée scolastique, , Minuit, Paris ,1974.  
Hire, Philippe de la (1640-1719) matemático y profesor de arquitectura francés, probable discípulo de René Descartes (1596-1650). 
De la Hire, Philippe. Traite de Mécanique, ou on explique tout ce qui est nécessaire dans la pratique des árts, et les proprietés des corps 
pesants lesquelles ont eu plus grand usage dans la Physique (Primera edición). Imprimirie Royale , París, 1695. 
Hit (ciudad de Iraq) (fig.51) Las ciudades de Samarra y Hit forman el marco de la llanura aluvial. Fuente; Google Maps, 2012. 
Hillman, Gordon C., arqueóbotánico y prehistoriador británico; Fue lector del Archaeology Department, Univ. de Londres. 
Catedrático honorario del Inst. de Arqueología de la UCL, arqueobotánico. (Moore, Andrew M. T.; Hillman, Gordon C.; Legge, Anthony 
J.. Village on the Euphrates: From Foraging to Farming at Abu Hureyra. Oxford: Oxford University Press. 2000.). Según Gordon C. 
Hillman, las nuevas fechas obtenidas mediante radiocarbono en Tell Abu Hureyra coinciden con un período de inestabilidad climática y 
proporcionan una explicación del porqué del comienzo de la agricultura. Los estudios de la climatología antigua del valle del Eufrates 
muestran que un período de mejora climática fue seguido por un brusco cambio alrededor de 11000 a.C., que afectó a la disponibilidad de 
alimentos vegetales silvestres. En un entorno tan inestable, los primeros agricultores sustituyeron sus modos de abastecimiento 
tradicionales mediante la transferencia de las plantas a hábitats más adecuados que permitirían su cultivo. El análisis genético de los 
cereales de Abu-Hureyra confirmó su carácter doméstico mediante características distintivas que sólo podían haberse sido producido a 
través de generaciones de siembra selectiva, resultados que fueron confirmados en su antigüedad por el laboratorio de aceleración de 
radiocarbono de Oxford. Anteriormente, el dato agrícola más antiguo provenía de Tell Aswad, también en Siria, en la cuenca de Damasco 
c. 10.000 a.C. También según Hillman, fecha de datación similares comienzan a parecer también en el valle del Yang-tse en China. 
http://www.mnsu.edu/emuseum/archaeology/sites/middle_east/abuhureyra.html. Cf. Moore, Andrew M. T.; Hillman, Gordon C.; Legge, 
Anthony J.. Village on the Euphrates: From Foraging to Farming at Abu Hureyra. Oxford: Oxford University Press. 2000;  (fig.75) 
Principales sitios de cultura natufiense, epipaleolítico y neolítico acerámico (PPNA) según elaboración propia sobre datos de Bar-Yosef, 
Ofer “The Natufian Culture in the Levant, Threshold to the Origins of Agriculture”, Evolutionary Anthropology Volume, 6. Issue, 5, 1998, 
pp. 169 fig. 9. Fuente citada: Hillman G  “Late Pleistocene changes in wild plant food available to hunter-gatherers ofthe northern Fertile 
Crescent: Possible preludes to cereal cultivation”. en Harris D (ed), The Origins and Spread of Agriculture and Pastoralism in Eurasia, 
UCL Press. London, 1996: pp 159–203. 
Hockney, David (Bradford, Inglaterra, 1937) artista inglés residente en Los Ángeles, California. Para evitar el problema de la 
representación espacial de objetos en dos dimensiones, la solución siempre ha ido de la mano de la inclusión de representaciones 
perspectivas técnicas en cónica o axonométrica desde la revolución científica iniciada en el Renacimiento en esa materia, aunque también 
esas representa-ciones poseen un carácter simbólico pues la perspectiva visual es de carácter esférico debido a la morfología de la retina 
del ojo en la cual se proyectan las imágenes exteriores dentro del sujeto.La idea está expuesta en Panofsky E. (1892-1968) La Perspective 
comme forme symbolique, 1927, rééd. 1975 aux Éditions de Minuit (La perspectiva como forma simbólica Ed. Tusquets. Barcelona 1999) 
y también en Hockney D. Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old  Masters Thames and Hudson/ Viking, New 
York, U.S.A., 2001 (El conocimiento secreto. El redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros. Hugo Mariani (trad.) 
3ª ed. Barcelona: Destino, 2001, 2002)  
Hodder, Ian (Bristol, 1948), arqueólogo británico; Hodder, I. On the Surface: Çatalhöyük 1993-95  Cambridge: McDonald Institute for 
Archaeological Research and British Institute of Archaeology at Ankara, 1996. Hodder, I., y C. Cessford “Daily practice and social 
memory at Çatalhöyük”. American Antiquity 69: 2004 pp. 17-40. 
Hole, Frank, antropólogo norteamericano, MacCurdy Professor Emeritus of Anthropology, Univ. de Yale (USA). Sarab era un 
campamento estacional de un grupo de pastoreo trashumante situado en el desierto de Dasht gran Mahi, cerca de la ciudad de Kermanshah 
(Irán). Aunque no se descubrieron bases de sitios de tiendas de acampada, la falta de viviendas e implementos agrícolas, junto con una 
preponderancia de huesos de ovinos y caprinos, indica la presencia de un campamento estacional. En los últimos años, algunas tribus 
kurdas de la zona han construido estructuras de verano de cañas muy parecidas a los restos que aparecen en Sarab. En Sarab las 
herramientas de piedra y cerámica son del tipo de la fase de Jaffar Mohammad en Tepe Ali Kosh (6100-5800 a.C.). El yacimiento produjo 
también un conjunto particularmente rico de figurillas de barro crudo de animales y figuras de mujer. Las fechas de radiocarbono otorgan 
un datación de 8.500 BP, en parte contemporáneo con el asentamiento más tardío de Tepe Guran. Una excavación posterior de otra zona 
de Sarab presentó cerámica de una posterior ocupación del Neolítico y restos de muros de barro, lo que sugiere una asentamiento  más 
permanente.  Algunos fragmentos con pintura blanca en el asentamiento tardío también se encuentran en el yacimiento de Chogha Sefid. 
(Broman Morales, Vivian, figurillas de arcilla y otros objetos de Sarab y Çayönü, Pub. del Instituto Oriental 25, Chicago, 1990). También 
Aurelie Daems, "Figurines prehistóricos humanos en Irán: conocimiento actual y algunas reflexiones", Iranica Antiqua 39, 2004, pp. 1-31. 
1-31. Mary MA McDonald, "An Examination of Mid-Holocene Settlement Patterns in the Central Zagros Region of Western Iran," Ph.D. 
diss., University of Toronto, 1979. Patrick E. McGovern et al., "Neolithic Resinated Wine," Nature , 1996, no. 381, p. 312. Frank Hole, 
"Tepe Tula'i: An Early Campsite in Khuzistan, Iran," Paleorient 2, 1974, pp. 219-42. Idem, Studies in the Archaeological History of the 
Deh Luran Plain: The Excavation of Chagha Sefid , Memoirs of the Museum of Anthropology 9, Ann Arbor, 1977. Idem, "Archaeology of 
the Village Period," in The Archaeology of Western Iran: Settlement and Society from Prehistory to the Islamic Conquest , ed. Frank Hole, 
Washington, DC, 1987a, pp. 29-79. Hole, F. “Is size important?, Function and hierarchy in Neolithic settlements” en I. Kuijt (ed.), Life in 
Neolithic farming communities, Social organization, identity, and differentiation, Kluwer Academic Press, New York, 2000; pp. 191-209;  
Honnecourt, Villard de (1200-1250) maestro medieval francés. Lo único que se sabe del maestro Villard de Honnecourt (1200-1250) 
aparece en un cuaderno escrito c. 1235 que consta de sesenta y seis láminas y que se conserva en Paris la Biblioteca Nacional de Francia. 
El documento es una especie de  memoria de un arquitecto itinerante, colección de dibujos y libro de notas que refleja un carácter 
inventivo típico de esa época, constituyendo una obra excepcional elaborada en un momento en el que Europa conoce una explosión 
arquitectónica sin precedentes que ve nacer las catedrales de Meaux, Chartres, Reims, Cambrai o Laon. Villard plantea así un manual de 
enseñanza en el que muestra los procedimientos técnicos utilizados, además de dejar testimonio de su genio. Fuente: Osborne, Harold 
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Perspective from The Oxford Companion to Western Art http://v1.oxfordreference.com/ 2012; (fig. 343)  Una torre de reloj. Dibujo a 
pluma y tinta de Villard d'Honnecourt. (Bib. nat., Paris, c.1235) 
Hooke, Robert (1635-1703) científico y arquitecto inglés, menciona (en forma de anagrama) al final de su libro  de 1679 Lectiones 
Cutlerianæ, or A collection of lectures: physical, mechanical, geographical, & astronomical la semejanza del arco a una catenaria 
invertida.  El anagrama no fue resuelto en vida de Hooke. Su albacea reveló el texto en 1705: "Ut pendet continuum flexile, sic stabit 
contiguum rigidum inversum" (Como cuelga un cable flexible, así invertido, se encuentran las piezas contiguas de un arco) 
http://ciencianet.com/anagramas2.html. Hooke, secretario de la Royal Society de Londres fue rival y enemigo tradicional de Isaac Newton 
(1642-1727) que después de su muerte trataría de oscurecer su memoria. 
Hoopes, John W. antropólogo y arqueólogo norteamericano, Univ. de Kansas.  La “vajilla blanca” (white ware) formada por moldeo 
de yesos o cales amasadas con árido sobre un soporte leñoso son manufacturas poco resistentes al choque y con escasa resistencia, tal y 
como aparece en alguno de los artefactos procedentes del yacimiento de Tell el-Kowm 2  que se conservan en el Museo de Palmira (Siria). 
En: William K. Barnett y John W. Hoopes The emergence of pottery: technology and innovation in ancient societies, Smithsonian 
Institution Press, 1995. pg. 45 y ss. 
Hours, Francis (1921-1987) arqueólogo y jesuita francés conocido por sus trabajos sobre la Prehistoria de Levante. La cronología 
ASPRO es un sistema de datación de nueve períodos aplicable al Cercano Oriente y utilizado por la Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée (Lyon, Francia) para sitios arqueológicos entre 14,000 and 5,700 BP. Esta herramienta se inició por Francis Hours y se 
desarrolló posteriormente por otros especialistas como Olivier Aurenche. (Hours, Francis, Atlas des sites du proche orient (14000-5700 
BP): Travaux de la Maison de l'Orient, Volumen 1 de Mleiha, Mission archéologique française à Sharjah, Volumen 29 de Travaux de la 
Maison de l'Orient méditerranéen, Volumen 1 de La Femme dans le monde méditerranéen, La Femme dans le monde méditerranéen, 
Volumen 1 de Atlas des sites du proche orient, Atlas des sites du proche orient, ed. Maison de l'Orient méditerranéen (Lyon, France) 
1999). 
Howe, Bruce (1913-2012) arqueólogo norteamericano. La idea de un nucleo primigenio de desarrollo situado en Levante fue 
abandonada a la vista de nuevas excavaciones en la periferia montañosa del Creciente Fértil  haciéndose evidente que los habitantes de esa 
región habían encontrado unas  condiciones ambientales ideales para la vida sedentaria, incluso para grandes grupos de colonos en 
Braidwood, R. y B. Howe. Prehistoric investigations in Iraqi Kurdistan. University of Chicago Press, Chicago (1960) pg. 3 y ss. Esta idea 
aparece ampliada y desarrollada posteriormente en Cauvin, J.. Naissance des divinités. Naissance de l'agriculture. La révolution des 
symboles au Néolithique. Nouvelle édition. CNRS Éditions,  Paris (1997) pg. 98 
Huerta Fernández, Santiago (Madrid, 1955), arquitecto español, profesor e investigador de Historia de la Construcción. Huerta 
Fernández, S. Diseño estructural de arcos, bóvedas y cúpulas en España, c. 1500- c. 1800. Tesis doctoral  E.T.S. Arquitectura (UPM)). 
Madrid, 1990. El profesor Santiago Huerta escribió su conocida y premiada tesis doctoral sobre arcos y cúpulas de fábrica de la cual se 
deriva este volumen (Huerta Fernández, S. Árcos, Bóvedas y Cúpulas 2004. Instituto Juan de Herrera. Madrid, 2004). 
Hurrita (pueblo de la Antigüedad). Los hurritas (cuneiforme Ḫu-ur-ri), hórreos en el Antiguo Testamento y surabitas en los documentos 
de Babilonia, fueron un pueblo que habitó en la antigüedad una región centrada en el valle del río Khabur (norte de Mesopotamia), que 
comprende una amplia región situada en el actual sudeste de Turquía, norte de Siria e Irak y noroeste de Irán. Entre los numerosos estados 
que fundaron destaca el de Mitani, que fue una de las grandes potencias de su época luego derrotada por asirios e hititas. Con la caída de 
los hititas se pierde la principal fuente documental acerca del pueblo hurrita, cuya pista se pierde dentro de la Historia. Su distribución 
territorial parece ser similar a la de los kurdos actuales. La lengua hurrita no se ha logrado descifrar totalmente, pero se sabe lo suficiente 
de ella para afirmar que no es ni indoeuropea ni semita. Usualmente, se clasifica como perteneciente al grupo de las lenguas caucásicas. 
Destaca principalmente por ser una lengua aglutinante, que se escribía en tablas de arcilla con caracteres acadios, emparentada con la 
lengua de Urartu. (Kurth, Amélie: El Oriente próximo en la antigüedad, I (circa 3000-330 a. C.). Traducción por Teófilo de Lozoya. 
Barcelona: Crítica, 2000) 
Huxtable, Grace, ilustradora británica; James Mellaart utilizó para su publicación de Çatalhöyük a las ilustradoras Grace Huxtable y 
Raymonde E. Ludovici y el arqueólogo Josh Pollard ha expuesto otra imagen de Çatalhöyük en el Museo de Minnesota (USA) Meece, S. 
o.c. 2006 pg. 9; (fig. 306) Interpretación de la pintura realizada por la ilustradora Grace Huxtable para la monografía de James Mellaart de 
1967.( Mellaart, J., Çatal Hüyük. A Neolithic town in Anatolia. Thames and Hudson, London (1967) lam. VI a. Fuente: cartographic-
images.net/2002¸ (fig. 338) Superposición del dibujo interpetrativo de Grace Huxtable (Londres, 1967) sobre el paramento original de 
Çatalhöyük publicado a partir de 2006 en distintas páginas de Internet. El ejemplo pertenece a geokult.com/2011 
 
Ibáñez Estévez, Juan José, científico titular del CSIC, Barcelona. (fig.101) Mapa del sur de Anatolia y Levante, con los enclaves citados 
en el texto. Fuente: Ibañez, J.J. (ed) “Le site Néolithique de Tell Mureybet (Syrie du Nord). En hommage à Jacques Cauvin”. British 
Archaeological Report, International Series, (I y II). 2008 pg. 12, fig.1; (fig.157) Situación de Tell Mureybet y altimetria de Levante y 
Anatolia. Fuente: Ibañez, J.J. (ed) “Le site Néolithique de Tell Mureybet (Syrie du Nord). En hommage à Jacques Cauvin”. British 
Archaeological Report, International Series, (I y II). 2008 pg. 12, fig.1 
Ingold, Timothy (Londres, 1948) antropólogo, catedrático de Antropología Social en la Univ. de Aberdeen (Escocia). Ingold, T. “To 
journey along a way of life: maps, wayfinding and navigation” en The perception of the environment. Essays in Livelihood, Dwelling and 
Skill. Routledge, London, 2000, pg. 241 .  
Ippolito, Lamberto, historiador de la arquitectura italiano, La Cupola di Santa Maria del Fiore. Sintesi della lezione. Roma2 Tor 
Vergata, 2009. La imagen de la catedral de Santa Maria del Fiore mostrada por Andrea di Bonaiuto (1343-1377) en un fresco del 
Cappellone degli Spagnoli en Santa Maria Novella (1366-69) puede ser indicativa de una concepción de la obra no ha llegado todavía a la 
etapa final, justo antes de que una comisión de ocho maestros y pintores tomara la decisión de una ampliación de las dimensiones de la 
catedral y, en consecuencia, de la cúpula. (Ibid oc. Ippolito, 2009 pg.2). La lectura del documento de adjudicación  de la cúpula del Duomo 
de Florencia- que se conserva en los archivos de la Opera di Santa Maria del Fiore detallando las características de forma y dimensiones de 
la obra - sigue siendo útil para comprender e identificar las partes constitutivas de la cúpula, así como el momento de las intervenciones, en 
el suministro de materiales y la capacidad de los operarios (Ippolito, Lamberto, La Cupola di Santa Maria del Fiore. Sintesi della lezione. 
Roma2 Tor Vergata, 2009). Existen al menos tres cadenas de arenisca dura (macigno) dispuestas en el interior de la fábrica externa de la 
cúpula de Santa María del Fiore con piezas de hasta 2,20 m dispuestas longitudinalmente y conectadas entre sí con grapas metálicas. La 
presencia en la estructura interna de cadenas metálicas no se ha detectado directamente, pero está suficientemente documentada en los 
registros de los pagos por los materiales entregados en obra. (Ippolito, Lamberto, La Cupola di Santa Maria del Fiore. Sintesi della lezione. 
Roma2 Tor Vergata, 2009) 
 
Jarmo (yacimiento neolítico, zona de los Zagros iraquí). Las laderas occidentales de los Zagros fueron escenario de uno de los más 
antiguos ejemplos de desarrollo agrario a trevés de la cultura de Jarmo (este de Kirkuk, Irak). Las cabras se domesticó por primera vez en 
el Oriente Próximo a partir de la raza  Padang (capra aegagrus) con toda probabilidad en áreas cercanas a los montes Zagros debida a la 
abundancia relativa en las excavaciones de yacimientos neolíticos (Kiple, Kenneth F. Cambridge World Encyclopaedia of Food, Volume I, 
Animal, Marine and Vegetable Oils. Cambridge University Press:, Cambridge, England. 2000, pp.532-536; la cultura de Jarmo está 
definida por una serie de rasgos comunes en los hallazgos arqueológicos especialmente en el yacimiento epónimo, en el actual Kurdistán 
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Irakí. Los primeros restos pertenecen a 6500 a. C. Se datan unos 16 niveles de ocupación, con alrededor de 20 casas pareadas de 
rectangulares y techo de juncos. En Jarmo se comprueba el alto desarrollo de la agricultura: trigo, cebada, guisantes, lentejas, etc., a pesar 
de ser una área no regable; y de la ganadería: cabras, ovejas o perros. La industria lítica era muy floreciente con presencia de obsidiana. 
También se han encontrado estatuillas zoomorfas. Los enterramientos se hacían fuera del poblado. (Roux, Georges; Bottéro, Jean; Bermejo 
Barrera, José Carlos Mesopotamia. Historia política, económica y cultural. Akal, Madrid, 1990. pp. 59-60.); (fig.119) Una vista aérea del 
yacimiento de Jarmo, en los Zagros iraquíes. Fuente: Braidwood, Robert “Jarmo: A Village of Early Farmers”  Antiquity Volume 24:189 
(1950), Library of Congress # CC 1 A7;  (fig.120) Detalle del asentamiento neolítico precerámico de Jarmo, en los Zagros iraquíes. 
Fuente: Braidwood, Robert “Jarmo: A Village of Early Farmers”  Antiquity Volume 24:189 (1950), Library of Congress # CC 1 A7  
Jazirah (llanura del Eúfrates Medio) (fig.58) Mapa de la zona del Eúfrates Medio con la Jazirah y el sitio arqueológico de Tell-Chuera. 
Fuente: Singer, Christiane "Vegetationsgeschichtliche und archäobotanische Untersuchungen in der syrischen Jazira unter besonderer 
Berücksichtigung des 3. vorchristlichen Jahrtausends" (trad. Estudios de vegetación y arqueobotánica en la Jazirah Siria con consideración 
especial al III milenio a.C.). http://www.christiane-singer.de/aktuell.htm 
Jerf el-Ahmar (yacimiento arqueológico PPNA, Siria) Jerf el-Ahmar es un sitio prehistórico ubicado sobre la ribera izquierda del 
Éufrates Medio en Siria. La ocupación data (9500-8550 a.C. seg.  http://www.canew.org/images/umarchit.gif)  y corresponde a los inicios 
de la agricultura. El sitio se ubica sobre dos pequeños montículos Este y Oeste separados por un pequeño wadi. El montículo este fue 
ocupado en primer lugar y tiene nueve niveles de ocupación sucesivos. El montículo oeste fue ocupado por primera vez durante la quinta 
ocupación del montículo vecino, y en él se observan cinco poblados sucesivos. Jerf-Ahmar se encuentra en el norte de Siria (36 ° 23'30''N, 
38 ° 12'30''E) en el valle del Éufrates Medio, a unos 100 km. al este de Alepo. El yacimiento fue excavado a finales de siglo por un equipo 
franco-sirio encabezado por D. Stordeur y B. Jammous. Los resultados de estos estudios han sido publicados en varios informes 
preliminares. Stordeur, D. "Jerf el-Ahmar, a New Mureybetian Site (PPNA) on the Middle Euphrates", en Neo-Lithics 2, 1996, pp. 1-2. Si 
bien los quinientos años de vida de estas aldeas parecen corresponder a la cultura de Mureybet (alrededor del Neolítico precerámico A - 
PPNA) la última ocupación antes de que el sitio fuera abandonado en los dos montículos muestra signos de transición hacia el PPNB. 
Aproximadamente sesenta edificios permiten la reconstrucción en detalle de una evolución arquitectónica que va desde casas con planta 
circular hasta la adopción de plantas rectangulares. Las pruebas indican que los habitantes planificaron la construcción de su aldea y de los 
edificios colectivos. Aparentemente los más recientes de éstos parecen haber sido lugares de reunión. Otro aspecto original de este sitio 
está relacionado con la capacidad de los habitantes de grabar inscripciones en pictogramas sobre pequeñas piedras planas. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/accion-francia_217/arqueologia_400/apuntes-arqueologia_401/antiguo-oriente_404/siria-jerf-el-
ahmar_442/index.html; Piedra con ranura decorada de Jerf El-Ahmar, PPNA, basalto, 5 x 3,9 x 1,7 cm, Museo de Damasco; Stordeur D. et 
al., "Les bâtiments communautaires de Jerf el Ahmar et Mureybet Horizon PPNA (Syrie)", en Paléorient 26, 2000, pp. 29-44 ; (fig.158) 
Situación y altimetría de los yacimientos sirios del Alto Eúfrates. En rayado el área ocupada por el embalse del río en la actualidad. 
Fuente: Elaboración propia sobre J.C. Roux, Gérard Der Aprahamian, Michel Brenet, Danielle Stordeur “Les bâtiments communautaires 
de Jerf el Ahmar et Mureybet Horizon PPNA (Syrie).” Paléorient. Vol. 26 N°1. 2000, pp. 29-44. fig. 1; (fig.158) Planta general del 
yacimiento de Jerf el.Ahmar (Siria) y fotografía (fig.159) del cerro oeste de la excavación, Fuente: http://www.diplomatie.gouv.fr, 2008; 
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on Demand, 2012)  
Kenyon, Kathleen Mary (1906-1978) arqueóloga británica. Las primeras excavaciones de Jericó fueron hechas por el célebre Charles 
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la transición entre el natufiense y el PPNA con una datación c. 10.000 y 9500 a.C. Debe su nombre al yacimiento de El 
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Cihat “History of Civilization began at Urfa” Harran University, Faculty of Science and Letters http://www.bibliotecapleyades.net/2012) 
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periodo de Shanidar en los Zagros . Es más antigua que Nemrik y puede constituirse en precursora. Se trata de un verdadero asentamiento 
ocupado en dos ocasiones por una población sedentaria durante períodos largos aunque poco definidos aún. En su fase más reciente 
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Çatalhöyük” Journal of Material Culture 3, 1998, pp. 355-378. También en Last J. ‘Art’ en I.Hodder, (ed). Çatalhöyük Perspectives:  
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and Neolithic Çatalhöyük”’ World Archaeology 31, 1999: pp. 367-389). 
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la excavación de la década de 1960 realizada por James Mellart en el área Sur de Çatalhöyük. Fuente; http://raulrv.blogspot.com.es/2009; 
(fig. 300) Reconstrucción de fantasía del yacimiento de Çatalhöyük: Josh Pollard, Science Museum de Minnesota (USA). Fuente: 
http://leavingbabylon.wordpress.com/2011; (figs. 301, 302 y 303) Pinturas murales en Çatalhöyük; danza ritual del leopardo e imágenes 
de toros. Fuentes: Mellaart 1966: lam. LXb, detalle del dibujo realizado por. Ludovici; kuche berlan | faramarz on flickr (june 2009); 
Mellaart 1967: lam.XIII http://cargocollective.com/ ; Museo de Ankara B-19-36; www.catalhoyuk.com/history.html 2012; 
http://aratta.wordpress.com/2012; (fig. 305) Fotografía de la pintura mural del santuario 14 en el nivel VII (c.6650-6580 a.C.) que 
corresponde aproximadamente a la mitad del período de ocupación de Çatalhöyük que se extiende hasta el nivel mas antiguo, anterior al 
XII (c.7350 a.C.). La pintura figura en dos paredes contiguas de la pieza.  Fuente: cartographic-images.net/2002; (fig. 306) Interpretación 
de la pintura realizada por la ilustradora Grace Huxtable para la monografía de James Mellaart de 1967.( Mellaart, J., Çatal Hüyük. A 
Neolithic town in Anatolia. Thames and Hudson, London (1967) lam. VI a. Fuente: cartographic-images.net/2002; (fig. 314) Relieve con 
la imagen de una pareja de leopardos procedente de una casa de Çatalhöyük. c. 6500 a.C. (Nivel VI), descubierta por James Mellaart 
(1925-2012 a principios de 1960. Cada relieve tiene una longitud aprox. de 1m.. La boca, las uñas y la punta de la cola estan pintados de 
color rojo, las manchas en negro y el fondo en yeso blanco. Los relieves están cubiertos con más de 30 niveles sucesivos de pintura. 
Fotografía (Mellaart 1967, pl.VII) publicada en http://www.cornucopia.net/ issue 19/1999 y en el obituario de James Mellarart  
(www.thetimes.co.uk/tto/7/08/2012); (fig. 321) Fotografía de James Mellart c. 1965 
(http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/obituaries/2012);; (fig. 322) La interpretación de la pintura de la casa santuario 14 de Çatalhöyük 
en el nivel VII (c.6650-6580 a.C.) publicada por Mellart en 1967 seg. Ülkekul, C.  : 8200 Yıllık Bir Harita - Çatalhöyük Şehir Planı / An 
8,200 Year Old Map - The Town Plan Of Çatalhöyük. Istanbul, 1999; (figs. 325 y 326) Patrones de relleno en edificios de Çatalhöyük, 
Mellaart 1967 lam. 42, Mellaart 1966 lam. 42b, Mellarart 1967, lam.34 y Mellart 1967 lam. 28b.(impronta de manos) nivel VI c.6500 a.C.; 
(fig. 331) Señora de los animales, figurin de caliza (Mellaart 1967, lam. 75); (fig. 336) Figura antropomorfa con patrón de relleno 
geométrico en Çatalhöyük santuario VII, 23 (Mellaart, 1967 lam.VII); (fig. 339) Composición sobre una fotografía publicada por James 
Mellart en 1967 ((Mellaart 1967: lam..1) y la imagen (invertida) de Beverly Joubert ( National Geographic) con el leopardo ocupando el 
perfil del volcán en el horizonte. Esta vista no es la que se divisa desde Çatalhöyük (punto A en el mapa inferior) sino que está tomada en 
“B.”. El mayor Cevat Ulkelul tomó otra del Melendiz Dag para su publicación de 1999, siempre en la idea de defender una interpretación 
directa de la pintura mural del mapa de Çatalhöyuk 
Mesopotamia; sobre la etimología de Mesopotamia, del griego: Μεσοποταμία, "entre ríos", traducción del antiguo persa Miyanrudan, "la 
tierra entre los ríos", o del arameo Beth Nahrin, "entre dos ríos". (Roux, Georges Mesopotamia, Trad. José Carlos Bermejo Barrera, 
Ediciones AKAL, Madrid, 1990, pg. 19.) (fig.55) Mapa de Mesopotamia, con los principales yacimientos históricos. Fuente: 
http://potnia.wordpress.com/2009; (fig.57) Mapa de Mesopotamia, con los principales yacimientos históricos superpuesto sobre una 
imagen de la actualidad tomada por satélite (Google Maps, 2012). Se ha reforzado en tono claro los cursos de agua en sus trazados 
antiguos aproximados y se ha señalizado el perfil antiguo de la costa del actual Golfo Pérsico. Fuente: http://potnia.wordpress.com/2009 y 
G.Maps 2012); (fig.59) Mapa con el esquema del recorrido de los rios de Mesopotomaia en su estado presente, con inidicación de los sitios 
arqueológicos y las capitales modernas. Fuente: Elaboración propia sobre datos de www.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/2005; 
(figs.60, 61 y 62) La evolución del medio físico en Mesopotamia, sobre una vista de satélite. Fuente: NASA Blue Marble true-colour 
global imagery [1km resolution]. 3-5/8-11/16-17/19-20/23-24 Landsat TM imagery provided by NASA. El análisis procede de una 
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traducción de Andrew Sherratt (2004), “Environmental Change: the evolution of Mesopotamia”, ArchAtlas, Version 4.1, 
http://www.archatlas.org/17/12/2012; (figs.63 y 64) El paisaje antiguo en Mesopotamia, en un trabajo sobre vista de satélite. Para poder 
reconstruir la arquitectura de las antiguas civilizaciones, se hace necesario recrear (aunque sólo sea de forma imaginaria) los paisajes de la 
época, tanto a nivel local detallado cómo a  escala regional. El mapa combina una imagen especulativa de la cuenca en su conjunto con 
una imagen  de la labor realizada en la zona norte de Akkad  por la Universidad de Gante en 2002-
2004.(http://www.sumer_akkad.ugent.be/). Fuente: NASA Blue Marble true-colour global imagery [1km resolution]. 3-5/8-11/16-17/19-
20/23-24 Landsat TM imagery provided by NASA. El análisis procede de Andrew Sherratt (2004), “Environmental Change: the evolution 
of Mesopotamia”, ArchAtlas, Version 4.1, http://www.archatlas.org/17/12/2012; (fig.76) Esquema de los intercambios culturales entre la 
zona de Levante (azul) Alto Eúfrates (rojo), Akkad y Sumer (verde) y Elam (amarillo) segun un mapa de la Universidad de Gante. Fuente: 
The land of Sumer and Akkad, Report 2004,  Michel.Tanret@UGent.be, acceso, dic 2012; (fig.77) Mapa con la distribución pluviométrica 
anual media del Creciente Fértil; (fig.78) Esquema de la distribución altimétrica de Mesopotamia con la zona montañosa señalada en color 
rojo, hasta el verde que corresponde a la llanura de inundación. Fuentes: Mesopotamian Geography http://www.docstoc.com/ acceso dic. 
2012; (fig.79) Análisis contemporáneo de la vegetación en el Creciente Fértil. Fuente: Mesopotamian Geography http://www.docstoc.com/ 
acceso dic. 2012; (fig.80) Cronología aproximada del dearrollo de la agricultura entre 9000 a.C. y 3000 a.C. Fuente: Mesopotamian 
Geography http://www.docstoc.com/ acceso dic. 2012; (fig. 340)  Mapa derivado del publicado por la arqueóloga de Cambridge, 
Stephanie Meece (Meece, S. “A bird’s eye view - of a leopard’s spots. The Çatalhöyük ‘map’ and the development of cartographic 
representation in prehistory”. Anatolian Studies Vol 56,  2006, pg. 13 fig.10); (fig. 341)  Una interpretación coral de la pintura del mapa de 
Çatalhöyük 1/ Imagen del Hasan Dag. Global Volcanism Program-Department of Mineral Sciences- National Museum of Natural History- 
Smithsonian Institution Washington, D.C.; http://www.volcano.si.edu/world/volcano, 2012; 2/ Inversión de la imagen de Beverly Joubert 
(National Geographic, 2008) con sustitución del fondo por el utilizado por Grace Huxtable, 1967 para el relleno del volcán.; 3/ Imagen nº1 
utilizando para el volcán el patron de relleno de la imagen de Beverly Joubert. Se simula una erupción tomando como modelo la pintura 
ingenuista erupción del Vesubio de 1822, obra de George Julius Poulett Scrope (1797-1876); 4/ Detalle de la interpretación gráfica 
coloreada de la pintura por Grace Huxtable publicada en Mellaart J. Çatal Hüyük:  a Neolithic town in Anatolia  Thames and Hudson, 
London, 1967; 5/ La excavación de Çatalhöyük seg. fotografía de la excavación de la década de 1960 realizada por James Mellart en el 
área Sur de Çatalhöyük. (Mellaart J. Çatal Hüyük:  a Neolithic town in Anatolia  Thames and Hudson, London, 1967) 
Michalowski, Piotr. (Polonia, 1940) "The Adaptation of Cuneiform to Akkadian." University of Michigan, 1997. http://www-
personal.umich.edu/. En opinión de este autor, el pueblo sumerio como tal nunca existió. Lo que sí se dio en cambio es la cultura en 
sumerio, es decir una cultura cuyos textos (mitos, leyendas, himnos, epopeyas, textos administrativos y legales, etc.) fueron redactados en 
sumerio, por habitantes del sur de Mesopotamia que hablaban también otras lenguas (como el acadio y el elamita), pero que, en ningún 
caso se sentían de una nación propia, pero que se unían por un vínculo de lengua enfrentados a acadios y elamitas. Así, quienes vivían en 
este área formaban parte de clanes o tribus, pronto instaladas en ciudades, bilingües o trilingües, que se oponían, no a quienes no solían 
expresarse en una u otra lengua, sino a los habitantes de las montañas lejanas. Los llamados "sumerios" eran, en verdad, los habitantes del 
llano (el Edén), que utilizaban varias lenguas, y poseían una cultura y una visión del mundo distinta de quienes no vivían en esas ciudades 
y pueblos, y que de tipo posiblemente nómada se expresbana en lenguas diferentes. De acuerdo con Michalowski, el pueblo sumerio fue 
una invención del nacionalismo europeo decimonónico en el que se asocian lengua, etnia y patria: con toda probabilidad, esta visión 
reduccionista no podía aplicarse a las complejas sociedades del sur de Mesopotamia de tiempos tan remotos. Esa antigua identificación 
debería asociarse a vínculos tribales mucho más que lingüisticos (Piotr Michalowski  en Caixaforum, 22 de enero de 2013 
http://tochoocho.blogspot.com.es/2013/01/piotr-michalowski-1940-en-caixaforum-22.html) 
Mithen, Steven John. (Ashford, Kent, 1960) prehistoriador, Univ. de Cambridge (UK.). Mithen, Steven After the Ice: A Global Human 
History 20,000-5000 BC (2004), Harvard University Press, ed. 2006, pp.420-439 
M’lefaat (sitio epipaleolítico, Iraq, 9 milenio a.C.). El sitio clásico de M’lefaat en Iraq, identificado y examinado en 1954 por Robert 
J..Braidwood (L. S. Braidwood, R. J. Braidwood, B. Howe, C. A. Reed, and P. J. Watson, eds. Prehistoric Archeology Along the Zagros 
Flanks OIP 105., Chicago,1983) está situado a 35 km al este de Mosul y a 90 km al sudeste de Nemrik. Fue objeto de una excavación de 
rescate, provocada por los trabajos de la autopista cercana realizada en 1984 por el Departamento de Antigüedades de Mosul. M'lefaat es 
una aldea del noveno milenio antes de Cristo que cronológicamente pertenece al epipaleolítico contemporáneo del natufiense de Levante y 
del periodo de Shanidar en los Zagros . Es más antigua que Nemrik y puede constituirse en precursora. Se trata de un verdadero 
asentamiento ocupado en dos ocasiones por una población sedentaria durante períodos largos, aunque poco definidos aún. En su fase más 
reciente aparece una plaza central cubierta con una capa de arcilla rodeada de casas circulares provistas de bancos. Los paramentos de los 
edificios eran de tapial o adobe y aparecen algunas cajas para empotramiento de soportes. Se trata de una arquitectura contemporánea a las 
de las casas de piedra natufienses, de modo que estos edificios parecen ser los más antiguos conocidos de tapial y adobe similares a los 
encontrados en Nemrik . En el ámbito de la plaza central aparecieron muelas, morteros y hogares, así como áreas de rodillos. La industria 
de sílex representa la fase más antigua conocida hasta la fecha dentro del horizonte mesopotámico. El Oriente Medio experimentó durante 
los siglos noveno y octavo , tres grandes tradiciones culturales - la tradición del Levante , con el Khiamiense que sucede al Natufiense - la 
traditionmésopotamienne , con las industrias de M'lefaat que sucede al Nemrikiense y con una posible ampliación hacia el horizonte de 
Jarmo en la tradición de los Zagros , bien representada en Zawi Chemi . A partir de la segunda mitad del milenio noveno a.C. existen ya en 
Mesopotamia trazas tecnológicas y etnomorfológicas que aparecen en el PPN de Levante (adobe, pedernal e industria microlítica de silex). 
Resulta  razonable suponer que una serie de elementos constituyentes del PPN de Levante, especialmente la arquitectura de barro, derivan 
de un origen mesopotámico. (en Stefan Karol Kozłowski, Kazimierz Kuźma y Karol Szymczak « La Reprise des Fouilles a M’lefaat 
(Saison 1989/1990) » PCMA 2008 - digital reprint, pp.112-118) 
Molist Montaña, Miquel, arqueólogo español, catedrático de Prehistoria. Univ. Autónoma de Barcelona. Tell Halula es un gran 
asentamiento prehistórico neolítico de  cerca de 8 hectáreas situado alrededor de 105 km al este de Alepo y a 25 kilómetros al noroeste de 
Membij (Ar-Raqqah, Siria). El tell fue excavado por primera vez en 1991 por una misión arqueológica española dirigida por Miquel 
Molist, catedrático de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona. La excavación ha cubierto un área de 2500 metros cuadrados 
aproximadamente. (F. Estebaranz, L.M. Martínez, J. Anfruns, A. Pérez-Pérez “Short Fieldwork Report: Tell Halula (Syria), seasons 1992–
2005” Bioarchaeology of the Near East 1, 2007:pp. 65–67 (www.anthropology.uw.edu.pl), Ref. Molist M., Vicente O., Barceló J.A “La 
serie de dataciones abolutas C14 del yacimiento de Tell Halula (Valle del Éufrates, Siria)” en Tell Halula: 1995–2000. Un poblado de los 
primeros agricultores en el Valle del Éufrates, Siria. Memoria científica 1995–2000, M. Molist (ed.), Ministerio de Educación y Ciencia, 
Madrid 2006; (fig.265) Situación de Tell Halula. Fuente; F. Borrell y M. Molist. “Projectile Points, Sickle Blades and Glossed Points: 
Tools and Hafting Systems at Tell Halula (Syria) during the 8th millennium cal. BC” Paléorient, vol. 33.2, CNRS ed. 2007 pp. 59-77 fig 1; 
(fig.266) dos plantas de vivienda del sector  4 (4EF y 4H PPNB medio) de Tell Halula. Fuente: M. Molist, J. Anfruns, M. Bofill, F. 
Borrell, R. Buxó, X. Clop, O. Vicente “Aportaciones al estudio del neolítico del valle del Éufrates (Siria): campaña de excavaciones en 
Tell Halula”2008,  pp.201-207 fig.2 www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/; (fig.267) Paisaje de Tell Halula y su entorno (Ian Kuijt, 
Emma Guerrero, Miquel Molist, Josep Anfruns “The changing Neolithic household: Household autonomy and social segmentation, Tell 
Halula, Syria” Journal of Anthropological Archaeology, Vol 30, Issue 4, December 2011, pp.502–522, fig. 3. Reconstrucción tipológica de 
una vivienda: Fuente: M. Molist, Origines des sociétés agricoles dans la vallée de l’Euphrate. Apports de Tell Halula (Syrie, IXe-VIe 
millénaires av. J-C.). Cycle Jean Pouilloux 2010-2011, Histoire et Archéologie. Actualité des découvertes, http://www.mom.fr/ 
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Montes Serrano, Carlos (Oviedo, 1952) arquitecto. Sobre Sir Henry Wotton, (1568 -1639) poeta y diplomático inglés.. La regla del 
canto del contrafuerte como la tercera parte del vano figura publicado en este primer tratado inglés de Arquitectura (Wotton, H. The 
Elements of Architecture. London, 1624. Reprint, Amsterdam and New York, 1970). Carlos Montes Serrano “El primer tratado inglés de 
arquitectura: The elements of architecture de Sir Henry Wotton “ en Estudios de Arte en homenaje al profesor Martín González , 
Universidad de Valladolid, 1995, pp.727-730. 
Moore, Andrew Michael Tangye, arqueólogo británico y profesor en el Instituto de Tecnología de Rochester. Moore nació en Devon, 
Inglaterra. Fue lector de Historia en Oxford y en 1966 se unió a las excavaciones de Kathleen Kenyon en Jerusalén. Su tesis doctoral, 
titulada El Neolítico del Levante, se completó en 1978. Actualmente es director del sitio de Abu Hureyra y actual presidente del Instituto 
Arqueológico de América y . Associate Dean for the Social Sciences in the Graduate School at Yale University. (Moore, Andrew M. T.; 
Hillman, Gordon C.; Legge, Anthony J.. Village on the Euphrates: From Foraging to Farming at Abu Hureyra. Oxford: Oxford 
University Press. 2000.).  
Morsch, Michael, arqueólogo alemán, Univ, de Heidelberg. La excavación de Nevali Çori  proporcionó igualmente varios cientos de 
pequeñas figurillas de arcilla de unos cinco centímetros de alto, muchas de ellas antropomórficas que se interpretan como ofrendas votivas. 
Fueron cocidas a temperaturas que oscilaban entre los 500 y los 600 °C, lo cual sugiere un desarrollo de técnicas de cocción antes del 
nacimiento de la cerámica propiamente dicha. (M. Morsch, Magic figurines? A view from Nevalı Çori, en: H.G.K. Gebel, Bo Dahl 
Hermansen and Charlott Hoffmann Jensen. (Hrsg.) Magic Practices and Ritual in the Near Eastern Neolithic. Berlin: ex oriente, 2002, 
SENEPSE 8.) 
Mortensen, Peder, arqueólogo danés, Aarhus University. Tepe Guran fue excavado en 1963 por un equipo danés. Este pequeño 
poblado en el valle de Hulailan tiene una secuencia precerámica con una fecha de datación de radiocarbono de una antigüedad de 7000 
a.C. Los primeros pobladores podrían haber sido pastores trashumantes que vivían en chozas de madera durante el invierno en estos pastos 
situados a 900 m sobre el nivel del mar y no fue hasta alrededor de 6200 a.C. cuando se convirtió en un asentamiento permanente con 
casas de ladrillo de barro y cerámica similares a las de Sarab. Peder Mortensen, "Early Village Occupation: Excavations at Tepe Guran, 
Luristan," Acta Archaeologica 34, 1963, pp. 110-21. Idem, "Seasonal Camps and Early Villages in the Zagros," en Man, Settlement and 
Urbanism , ed. George Dimbleby, Peter Ucko, and Ruth Tringham, London, 1972, pp. 293-97. Idem, "A Note on the Chipped Stone 
Industry of Tamerkhan," Iranica Antiqua 37, 2002, pp. 219-27. Mary M. Voigt, "Relative and Absolute Chronologies for Iran between 
6500 and 3500 BC," in Chronologies in the Near East: Relative Chronologies and Absolute Chronology 16,000-4,000 BP , ed. Olivier 
Aurenche, Jacques Evin, and Francis Hours, Archaeological series of Maison de l'Orient mediterrane‚en 3, 2 vols., Oxford, 1987, II, pp. 
615-46. 
Mortillet, Gabriel de (1821-1898), arqueólogo francés pionero y prehistoriador. En 1885 puso de relieve la importancia de la 
domesticación tanto de los cereales como de los animales como  base principal para el desarrollo de las primeras civilizaciones (De 
Mortillet, G., La préhistorique antiquité de l'homme. Paris (1885) pg. 576). (fig.69) Gabriel de Mortillet (1821-1898), Fuente: The Popular 
science monthly, Supplement. no. 1-20 [May] 1877-Dec. 1878, new issue, no. 1, Feb. 1879. 
http://www.archive.org/details/popularsciencemo54newy, 2009 
Moseley, Henry (1801-1872) matemático y pastor protestante. Sobre la estabilidad de arcos en: Moseley, H. «On the equilibrium of the 
arch». Cambridge Philosophical Transactions  1835 (leída el 9 de diciembre de 1833):  pp. 293-313. 
Musular (poblado neolítico PPNB, Anatolia Oriental); Özbaşaran, M.”Musular, A general assessment on a new Neolithic site in 
Central Anatolia. In M. Özdoğan and N. Başgelen (eds), The Neolithic of Turkey,. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul, 1999, pp. 147-
155; (fig. 280) Una edificación no doméstica en el poblado PPNB de Musular en Anatolia Central, Turquía, c. 7200 a.C. Fuente: Duru, G., 
y Ozbasaran, M. ‘A “nondomestic” site in Central Anatolia’; Anatolia Antiqua 13: 2005. pp. 15–28, fig. 2. 
 
Nahal Hemar (cueva prehistórica, desierto de Judea, cerca de Masada, Israel); Goren Y., I. Segal y Ofer Bar-Yosef. “Plaster Artifacts 
and the Interpretation of the Nahal Hemar Cave”. Journal of the Israel Prehistoric Society. 25, 1993 pp. 120-131; (fig.264) Máscara 
antropomórfica de piedra caliza pintada del período PPNB de la cueva de Nahal Hemar, Museo de Jerusalén. Fotografía, Clara Amit,  
http://www.antiquities.org.il/2013. Desafortunadamente, la cueva de Nahal Hemar (31º  08' 30" N  35º 22' 20" E) fue excavada 
inicialmente por aficionados y por tanto las posiciones estratigráficas de muchos de sus hallazgos no están claras Bar-Yosef O. “Early 
Neolithic Stone Masks” en  Ôzdogan M., Hauptmann, H. Ve Bas.Gelen N. (eds), Kôyden Kente. Yakindogu 'da Ilk Yerleçimler/From 
Village to Cities. Early Villages in the Near East. Ufuk Esin 'e Armagan. Studies presented to Ufuk Esin : pp. 73-86. Arkeoloji ve Sanat 
Yayinlan. Istanbul 2003 pp. 74-76). A pesar de la incertidumbre sobre la posición original de los entierros de cráneos este autor los asigna 
a la Capa 4, la más profunda y el hecho se acepta en general. Las fechas de radiocarbono se correlacionan en general con la estratigrafía. 
La suma de las fechas de la capa 4, la más antigua, oscila entre 8210-7780 a.C. La capa 3B se fecha entre 7820-7570 a.C. y la capa 3A, la 
más reciente entre 7450-7080 a.C. ( http://www.exoriente.org/2013). Referencias: Bar-Yosef O. and D. Alon, , “The Excavations in Nahal 
Hemar Cave”. Atiqot XVIII, 1988: pp. 1-30. 
Natufiense (cultura prehistórica de Levante) Coincidiendo con el inicio de la mejora climática y entre 10500-8200 a.C. según 
dataciones recientes de radiocarbono, el registro arqueológico ha permitido definir y conocer las características de los últimos cazadores-
recolectores de la zona de Levante, con el nombre genérico de “cultura natufiense” en PPND - The Platform For Neolithic Radiocarbon 
Dates; http://www.exoriente.org/ también, Poyato, M. Carmen, El natufiense en el mediterraneo oriental: un modelo de las sociedades 
postpaleolíticas en transición, Ediciones de la universidad de Castilla-La Mancha, 2000. La mayor documentación procedente de la 
cultura natufiense procede de campamentos situados al aire libre: Mallaha (Palestina), Ouadi Hammet 27 (Jordania), Mureybet y Abu 
Hureyra (Siria) o los asentamientos en la cueva y terraza de Hayonim (Palestina), en Bar Yosef, O. Valla F. (éds.), The Natufian Culture in 
the Levant, Ann Arbor: International Monographs in Prehistory, Archaeological Series 1, 1991; (figs.67 y 68) La cultura natufiense 
(c.12500-9500 a.C.).Fuente: elaboración propia sobre datos de Bar-Yosef, Ofer “The Natufian Culture in the Levant, Threshold to the 
Origins of Agriculture”, Evolutionary Anthropology Volume, 6. Issue, 5, 1998, pp. 159-177. (fig.71) Planta de enterramientos natufienses, 
en forma circular con tumbas primarias y otras secundarias recuperadas de época posterior seg. O. Bar-Yosef; (fig.72)  “Casa grande” 
natufiense según la reconstrucción de O. Bar-Yosef; Fuente: Bar-Yosef, Ofer “The Natufian Culture in the Levant, Threshold to the 
Origins of Agriculture”, Evolutionary Anthropology Volume, 6. Issue, 5, 1998, pg. 163 figs 3 y 4 ; (fig.75) Principales sitios de cultura 
natufiense, epipaleolítico y neolítico acerámico (PPNA) según elaboración propia sobre datos de Bar-Yosef, Ofer “The Natufian Culture in 
the Levant, Threshold to the Origins of Agriculture”, Evolutionary Anthropology Volume, 6. Issue, 5, 1998, pp. 169 fig. 9. Fuente citada: 
Hillman G  “Late Pleistocene changes in wild plant food available to hunter-gatherers ofthe northern Fertile Crescent: Possible preludes to 
cereal cultivation”. en Harris D (ed), The Origins and Spread of Agriculture and Pastoralism in Eurasia, UCL Press. London, 1996: pp 
159–203. (fig.100) Área de expansión de la cultura natufiense. Fuente: Crates, 2008, http://en.wikipedia.org/; (fig.113) Uno de los más 
célebres objetos perteneciente a la cultura natufiense: Amantes de Ain Sakhri, estatuilla de calcita punzonada (altura:102 mm) identificada 
en 1933 por el arqueólogo francés René Neuville (1899-1952) , Department of Prehistory and Europe, Room 2 - Ain Sakhri lovers, from 
the cave of Ain Sakhri, near Bethlehem, 11,000 years old (oldest known representation of two people engaged in sexual intercourse) Foto: 
Museo Británico 23/07/ 2010, http://en.wikipedia.org/ B. Boyd and J. Cook, 'A reconsideration of the "Ain Sakhri" figurine', Proceedings 
of the Prehistoric Society, 59 (1993), pp. 399-405 
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Nèlli, Giovan Battista (1661-1725) arquitecto y matemático florentino, alumno del astrónomo Vincenzo Viviani (1622- 1703) el 
discípulo más joven de Galileo que heredaría su biblioteca y  para el que realizó el Palacio dei Cartelloni en Florencia. Sus Discorsi di 
architettura fueron publicados por su hijo  Giovan Battista Clemente Nèlli (1725-1793), erudito y bibliógrafo en 1753. A este último se 
debe la conssvación de los manuscritos de Galileo (hoy custodiados en la Biblioteca nacional de Florencia junto con la obra de su padre) 
Redactó también una Vita e commercio letterario di Galileo Galilei (2 voll.,1793) y otro libro denominado Saggio di storia letteraria 
fiorentina del sec. XVII (1759). http://www.treccani.it/enciclopedia/giovan-battista-nelli/ (fig.20) Sección de Santa María del Fiore 
publicada por Giovan Battista Nelli (1725 -1793) sobre un dibujo de su padre, un arquitecto del mismo nombre (1661-1725). Descrizione e 
studi dell' insigne fabbrica di S. Maria del Fiore, metropolitana florentina, in varie carte intagliati da Bernardo Sansone Sgrilli, Firenze, 
1733. Fuente de la imagen: http://es.wikiarquitectura.com/; (fig.34) El dibujo publicado de la cimbra de Santa María dei Fiori por 
Giovanni Battista Nelli (1725 -1793). Descrizione e studi dell' insigne fabbrica di S. Maria del Fiore, metropolitana florentina, in varie 
carte intagliati da Bernardo Sansone Sgrilli, Firenze, 1733 apoya también esta teoría. Fuente de la imagen: http://es.wikiarquitectura.com/ 
Nemrik (yacimiento del primer neolítico, norte de Iraq) Las formas geométricas y la tipología de puntos Nemrik que aparecen en los 
Zagros se citan también por autores como Aurenche, O. y S. Kozlowski, 1999. La naissance du Néolithique au Proche Orient. Paris: 
Éditions Errance cap. 21, pg. 146. 
Neolítico, (fig.82) Enclaves del neolítico acerámico en relación con la distribución del ganado salvaje y la altura topográfica del territorio. 
Fuente: Mesopotamian Geography http://www.docstoc.com/ acceso dic. 2012; (fig.83) zonas de distribución de la cultura del Neolítico 
dentro del Creciente Fértil, Fuente: http://www.skyscrapercity.com/2012 
Neuville, René (1899-1952), arqueólogo francés; Neuville, R.. Le Paleolithique et le Mesolithique du Desert de Judee. Paris: Archives 
de l'Institut de Paleontologie Humaine (1951) ; (fig.113) Uno de los más célebres objetos perteneciente a la cultura natufiense: Amantes de 
Ain Sakhri, estatuilla de calcita punzonada (altura:102 mm) identificada en 1933 por el arqueólogo francés René Neuville (1899-1952) , 
Department of Prehistory and Europe, Room 2 - Ain Sakhri lovers, from the cave of Ain Sakhri, near Bethlehem, 11,000 years old (oldest 
known representation of two people engaged in sexual intercourse) Foto: Museo Británico 23/07/ 2010, http://en.wikipedia.org/ B. Boyd 
and J. Cook, 'A reconsideration of the "Ain Sakhri" figurine', Proceedings of the Prehistoric Society, 59 (1993), pp. 399-405 
Nevali Çori (yacimiento neolítico PPNB, Turquía);L Las excavaciones de Nevalı Çori (1981-1993) fueron llevadas a cabo por un 
equipo de la Universidad de Heidelberg, bajo la dirección del profesor Harald Hauptmann (1936). Juntamente con muchos otros 
yacimientos arqueológicos situados en los alrededores, Nevalı Çori quedó desde entonces bajo las aguas del Éufrates. Hauptmann, H., Ein 
Kultgebäude in Nevalı Çori, en: M. Frangipane u.a. (Hrsg.), Between the Rivers and over the Mountains, Archaeologica Anatolica et 
Mesopotamica Alba Palmieri dedicate, Roma 1993, pp. 37-69. Hauptmann, H., "Ein Kultgebäude in Nevali Çori". Between the rivers and 
over the mountains. Archaeologica Anatolica et Mesopotamica, Alba Palmieri dedicata. M. Frangipane, H. Hauptmann, M. Liverani, P. 
Matthiae and M. Mellink [eds.] Roma: Università ‘La Sapienza’, 1993. pg 74 ss., Figs. 8-9. Las herramientas de sílex de Nevali Çori, con 
aparición de puntas de Biblos no retocadas apuntan hacia una cronología entre el Neolítico precerámico B (PPNB) antiguo (8700-8200 
a.C.) y medio (8200-7500 a.C.),  aunque algunas herramientas indicarían cierta continuidad en el PPNB reciente (7500-7000 a.C.). Las 
fechas de radiocarbono de Nevali Çori se puede dividir en tres grupos de fechas (en árabigos) que corresponden con tres fases de 
ocupación no solapadas. La numeración de fases en números romanos corresponde a Harald Hauptmann (Hauptmann H. “Nevali Çori”. 
The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East V. 4, 1997: pp. 131-134. ). La fase más temprana corresponde a la Fase 1 
(8500- 8340 a.C.). La fase 2 comienza alrededor de 8300 a.C. y dura hasta alrededor de 8000 a.C. Tres fechas adicionales otorgan una 
ocupación 7900-c.7600 a.C. y sólo existe  una fecha que podría apuntar a una reocupación en el PPNB tardío. Esta nueva ocupación 
también está documentado por las herramientas líticas (Schmidt, K., Nevali Çori. Zum Typenspektrum der Silexindustrie und der uebrigen 
Kleinfunde, Anatolica XV, 1988, pp.161-202, pg, 81). La secuencia relativa de los niveles iniciales de construcción se corresponde bien 
con las dataciones de carbono14 (Casa 21A y Casa 25) atribuidas y coinciden aproximadamente con la estratigrafía. El resto de fechas de 
radiocarbono otros sólo son parcialmente consistentes para las siguientes fases. (http://www.exoriente.org/consulta 1/01/2013). Una 
cronología más afinada de Nevali Çori podría realizarse a través de la arquitectura del asentamiento: la vivienda tipo, con canales 
subterráneos, característica de los estratos I-IV de Nevalı Çori, es típica de la fase intermedia de Çayönü (8250-7880 a.C.) mientras que la 
planta del único edificio de la fase V de Hauptmann (casa 1) está más claramente conectada con los edificios de planta celular de Çayönü 
(7510-7350 a.C).. (http://www.exoriente.org/consulta 1/01/2013). Han sido excavadas 23 estructuras provistas de canales subterráneos en 
Nevali Çori sorprendentemente similares a las de "subfase acanalada" de Çayönü. (H. Hauptmann, “Frühneolithische Steingebäude in 
Südwestasien”. en: Karl W. Beinhauer et al., Studien zur Megalithik: Forschungsstand und ethnoarchäologische Perspektiven / The 
megalithic phenomenon: recent research and ethnoarchaeological approaches (Mannheim : Beier & Beran, 1999). Beiträge zur Ur- und 
Frühgeschichte Mitteleuropas 21). Hauptmann, H., "Ein Kultgebäude in Nevali Çori". Between the rivers and over the mountains. 
Archaeologica Anatolica et Mesopotamica, Alba Palmieri dedicata. M. Frangipane, H. Hauptmann, M. Liverani, P. Matthiae and M. 
Mellink [eds.] Roma: Università ‘La Sapienza’, 1993. pg 74 ss., Figs. 18-21. Hauptmann, H. “ Nevali Çori.“ en E. Meyers. The Oxford 
Encyclopedia of Archaeology in the Near East”. Oxford University Press. 4, 1997: pp. 131-134; (fig.218) Edificio comunitario (“templo”) 
con las tres fases de construcción excavadas. Las estructuras equivalentes de Göbekli Tepe del nivel inferior poseen una datación (8500-
8000 a.C.). Fuente: http://cinabrio.over-blog.es; 2012; (fig.219) Situación de las localizaciones principales PPNB en el Creciente Fértil. 
Resaltado el emplzamiento de Nevali Çori y Göbekli Tepe. Fuente: Sten Porsen, 2008, Map of Fertile Crescent 7500 BC en danés, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.220) Paisaje de Nevali Çori, antes de la inundación  de 1994 por el embalse. Fuente de la imagen: 
Nevali Çori - Die Frühe Bronzezeit. Dissertation von J. Becker, abgeschlossen Februar 2000, http://web.uni-frankfurt.de/ acceso 
2/01/2013. Yacimiento neolítico PPNB de Nevali Çori (Turquía) con el edificio comunitario (“templo”) resaltado¸(figs.221 y 222) 
fotografía aérea del yacimiento de Nevali Çori correspondiente a la excacación de salvamento relizada por Harald Hauptmann (1936) en 
donde se parecian las distintas tipologías edificatorias, desde elementos circulares hasta los edificios en celda. Hauptmann, H., Ein 
Kultgebäude in Nevalı Çori, en: M. Frangipane u.a. (Hrsg.), Between the Rivers and over the Mountains, Archaeologica Anatolica et 
Mesopotamica Alba Palmieri dedicate, Roma 1993, pp. 37-69..Fuentes de las imagenes: Nevali Çori - Die Frühe Bronzezeit. Dissertation 
von J. Becker, abgeschlossen February 2000, http://web.uni-frankfurt.de/ acceso 2/01/2013 y http://cinabrio.over-blog.es; 2012; (fig.223) 
El “templo” de Nevali Çori, en su fase de excavación intermedia (niveles III y II); a la derecha (fig.224) una foto de época con un detalle 
del pilar central totémico y el empotrado en el muro oeste del fondo. Abajo (fig.225), una vista del templo excavado frente al paisaje del 
fondo, antes de la inundación por el embalse en 1994. Fuente: http://cinabrio.over-blog.es; 2012 (datos probablemente obtenidos de 
Hauptmann, 1993); (fig.229) Relieve en arcilla procedente de Nevali Çori, edificio comunitario o “templo” c.8500-8000 a.C.. Museo de 
Sanliurfa (Turquía), Fuente: http://rolfgross.dreamhosters.com/2012; (figs.230 y 231) Fragmentos totémicos. con rostro híbrido de ave y 
humano. Fuente id. (fig.232) Pieza recompuesta de totem procedente del muro de cierre del edificio comunitario de Nevali Çori. Fuente:  
Schmidt, Klaus, “Göbekli Tepe – the Stone Age Sanctuaries. New results of ongoing excavations with a special focus on sculptures and 
high reliefs” Documenta Praehistorica XXXVII, 2010, pp. 239-256, figs 16 y 17. 
Nigro, Lorenzo (Roma, 1967) arqueólogo italiano. Las primeras excavaciones de Jericó fueron hechas por el célebre Charles Warren 
(1840-1927) en 1868. Luego, el teólogo Ernst Sellin (1867-1946) y el arqueólogo Carl Watzinger (1877–1948) excavaron Tell es-Sultán y 
El-Alayiq (1907-1909) y 1911. John Garstang (1876-1956) trabajó también, excavando entre 1930 y 1936 y publicaría pñosteriormente 
una recopilación de sus investigaciones (John Garstang y J.B.E. Garstang, The Story of Jericho, London: Marshall, Morgan & Scott. 2nd 
ed., 1948, 1st ed. 1940). Las investigaciones extensas que usaron técnicas más modernas fueron hechas por la citada Kathleen Kenyon 
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entre 1952 y 1958. Lorenzo Nigro (Roma, 1967) y Nicolo Marchetti (Roma, 1943) Berytus 42 (1995-1996), pp. 9-36. “Scavi a Gerico, 
1997. Relazione preliminare sulla prima campagna di scavi e prospezioni archeologiche a Tell es-Sultan, Palestina” Quaderni di Gerico 1 
con Lorenzo Nigro, Roma 1998. “Excavations at Jericho, 1998. Preliminary Report on the Second Season of Archaeological Excavations 
and Surveys at Tell es-Sultan, Palestine” Quaderni di Gerico 2, con Lorenzo Nigro, Roma 2000. excavaron el yacimiento. 
Nippur (antigua ciudad sumeria) Sus primeros restos datan del V milenio a. C. durante el período de El Obeid. La ciudad se situaba en 
ambas orillas de uno de los cauces más antiguos del Éufrates. El cauce cambió de ubicación en varias ocasiones a lo largo de la historia y 
actualmente sus ruinas se encuentran entre el Éufrates y el Tigris. Nippur estaba dividida en dos partes por el río, el punto más alto entre 
estas ruinas es una colina cónica que se levanta unos 30 m sobre el nivel de la planicie que la rodea. El período Dinástico Arcaico y el 
Imperio Acadio (III milenio a. C.) fue un período de gran crecimiento que se amortiguaría en los tres primeros siglos del II milenio. Hacia 
el siglo XVIII a. C. el Éufrates cambió su curso, alejándose de la ciudad, lo que provocó que en pocas décadas fuese abandonada. No se 
repobló hasta el siglo XIV a. C., cuando el curso del Éufrates regresó, ya no por el canal central si no al oeste de la ciudad; en esta etapa 
los templos se reformaron y se construyeron palacios. La ciudad cayó de nuevo en decadencia entre los siglos XII y IX a. C. De nuevo 
floreció en el siglo VIII a. C. y durante los reinados de Shamash-shum-ukin y Asurbanipal se reconstruyeron los templos y el zigurat. 
Durante el siglo VI a. C. la ciudad había entrado en decadencia, aunque durante el dominio persa los templos fueron reconstruidos y la 
ciudad aumentó su población. Esta situación continuó bajo el dominio de los imperios Seléucida y Parto. Durante la Dinastía Abasí, ya en 
la época islámica, vivió un nuevo florecimiento.. Finalmente, con la llegada de los otomanos, la ciudad decayó hasta nuestros días, que 
conserva tan solo una pequeña aldea.(Leick, Gwendolyn  Nippur. Mesopotamia: la invención de la ciudad. Barcelona: Rubí, 2002); (fig. 
311) Tableta de arcilla, mapa de Nippur,  siglos XIV-XIII a.C. procedente del palacio noroeste de Nimrud.  (University of Pennsylvania's 
Museum of Archaeology and Anthropology. K. Kris Hirst Art Loaned to the Beijing World Art Museum http://archaeology.about.com 
Nishiaki, Yoshihiro, arqueólogo japonés, Univ. de Tokyo; (fig.176) Tipología de plantas y su evolución cronológica en el universo 
PPNA-PPNB (11 000- 6 000 a.C.). Elaboración sobre datos y tablas de Damien Bischoff: CANeW Material Culture Stratigraphic Tables, 
Upper Mesopotamia, (Se Turkey, N Syrla And N Iraq), 10,000 - 5000 cal BC (last update: 25 March 2007);  (fig.177) Plano de situación de 
las localizaciones señaladas arrriba. Fuente: elaboración propia, datos parciales en Y. Nishiaki y M. Le Mière “The oldest pottery Neolithic 
of Upper Mesopotamia: New evidence from Tell Seker al-Aheimar, the Khabur, northeast Syria” Paléorient, vol. 3 1/2, 2005 pp. 55-68, fig 
1 
Notre-Dame (catedral de Paris iniciada durante el período gótico) ; (fig. 344)  1/  Catedral de Notre-Dame, Paris, Galeria de los 
Reyes. La estatua del centro es obra del escultor Jean-Louis Chenillon (1810-1875) y fue colocada durante la restauración de 1858 
realizada en la que se emplazaron más de cien estatuas en el exterior en el lugar de las desaparecidas por Eugène E. Viollet-le-Duc (1814-
1879). Una de ellas parece reproducir las facciones del arquitecto, algo que vuelve a ocurrir en la zona superior del edificio en una 
escultura de plancha de cobre obra de Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume (1816-1892).  Fuente; Mossot. 2009, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Notre-Dame_de_Paris.  2/ Fotomontaje del detalle de un retrato de Viollet-Le-Duc (abajo izquierda) 
sobrepuesto sobre la escultura de Chenillon. El retrato esá realizado en. 1878 y es obra del fotógrafo Gaspard-Félix Tournachon, Nadar 
(1820-1910). Fuente: http://www.allposters.com.ar/ 3/ Imagen ampliada de la escultura y detalle de otro retrato de  Viollet-le-Duc de un 
fo0tógrafo desconocido c. 1850, Fuente Gérald Garitan 2010, http://commons.wikimedia.org/. Dos obras de Adolphe-Victor Geoffroy-
Dechaume (1816-1892) en Notre-Dame de Paris,. (fig. 345)  Escultura en plancha de cobre con la imagen de E. Viollet Le Duc 
contemplando la restauración de la flecha de la catedral. Fuente; Harmonia Amanda, 2005 http://commons.wikimedia.org/; (fig. 346)  El 
parteluz de la portada occidental de  Notre Dame, con la imagen repuesta de Dios Padre, obra de Geoffroy-Dechaume sobre un dibujo de 
Viollet-Le-Duc. Foto de Arnaud Gaillard, 2004, http://fr.wikipedia.org/ 
   
Obsidiana (roca dura de origen volcánico) La obsidiana es una roca ígnea volcánica de alta dureza perteneciente al grupo de los silicatos 
formada por lava fundida con rapidez y sin tiempo de cristalizar. Se la clasifica como “vidrio” debido a que su estructura atómica es 
desordenada y químicamente inestable. Tiene una composición química de silicatos alumínicos y una composición parecida al granito. El 
nombre de obsidiana, proviene del latín "obsidianus lapis" (piedra de Obsius), un romano que la descubrió en Etiopia. Fue usada por los 
cazadores-recolectores del período arcaico para confeccionar herramientas cortantes y puntas de lanza. En la actualidad se ha reconocido a 
la obsidiana como el único material capaz de tener un filo superior al del acero quirúrgico lo ha convertido en un material experimental 
usado en cirugía. (Brian Cotterell y Johan Kamminga Mechanics of pre-industrial technology: an introduction to the mechanics of ancient 
and traditional material culture. Cambridge University Press.1992 pg. 127 y ss. También Buck, B.A. "Ancient Technology in 
Contemporary Surgery". The Western journal of medicine 136 (3) 1982: pp. 265–269. Como ejemplo, el porcentaje de material de 
obsidiana promedio en la tipología lítica de yacimientos prehistóricos de Antolia es en Hallan Çemi 58%, Çayönü 20%, y Göbekli Tepe. 
menos del 1%. Datos en  http://www.canew.org/lechauptmannbox.html. Renfrew, C., J.E. Dixon, y J.R. Cann “Further analysis of Near 
Eastern obsidians”. Proceedings of the Prehistoric Society 34, 1968: pp. 319-331; (fig.184) Plano con las localizaciones de sitios PPNB en 
el Éufrates y las dos grandes áreas de producción de obsidiana de Anatolia. Fuente; elaboración propia sobre el mapa de Abbes, Frédéric et 
al. “Nouvelles recherches sur l'Obsidienne de Cheikh Hassan (Vallée de l'Euphrate, Syrie) au néolithique: PPNA et PPNB Ancien. en 
Syria. Tome 78, 2001. pp. 5-17. fig. 1. Chataigner, C. « Sources des artefacts néolithiques » en M.-C. Cauvin, A. Gourgaud, B. Gratauze, 
N. Arnaud, G. Poupeau, J.L. Poidevin y C. Chataigner (eds.), L’Obsidienne au Proche et Moyen Orient: Du Volcan à l’Outil. Maison de 
l’Orient Méditerranéen. (British Archaeological Reports, International Series 738) Oxford, 1998, pp. 273-324. 
Obsidiana (antiguo comercio); Carter, T., Poupeau, G., Bressy, C. y Pearce, N.J.G. (2006), “From chemistry to consumption: towards a 
history of obsidian use at Çatalhöyük through a programme of inter-laboratory trace-elemental characterization”, en I. Hodder (ed.), 
Changing Materialities at Çatalhöyük: Reports from the 1995-1999 Seasons. Cambridge, 2006;  (fig.93) La evidencia más temprana de 
comercio a larga distancia de  obsidiana ocurre durante el último período glacial dentro de un territorio todavía abierto antes de la 
expansión de los bosques, con la presencia de grupos epipaleolíticos de cazadores y recolectores en todo el Creciente Fértil. Aparecen dos 
rutas diferentes de conexión: al norte la obsidiana de la región Bingöl del sureste de Turquía alcanza el actual Kurdistán iraquí, a través de 
las estribaciones montañosas y la obsidiana de la región de Capadocia de la Turquía central se realiza a través del Tauro hasta el Éufrates 
Medio y el norte de la Levante (Corredor levantino). Fuente: Andrew Sherratt (2005), 'Obsidian Trade in the Near East, 14,000 to 6500 
BC', ArchAtlas, Version 4.1, http://www.archatlas.org/ObsidianRoutes/ObsidianRoutes.php, Acceso: dic 2012, (fig.94) Durante los 
rápidos cambios climáticos ocurridos a lo largo del último período glacial hasta su fin se suceden una fase más cálida seguida por otra más 
fría y seca en la cual cada vez más comunidades sedentarias continúan con el comercio de obsidiana, penetrado en toda la longitud del 
Levante hacia el sur. El Éufrates Medio parece haber sido una región importante como intermediaria en esta transmisión (Fuente: Andrew 
Sherratt (2005), 'Obsidian Trade in the Near East, 14,000 to 6500 BC', ArchAtlas, Version 4.1, 
http://www.archatlas.org/ObsidianRoutes/ObsidianRoutes.php, acceso: dic 2012); (fig.95) Las primeras comunidades agrícolas - 
correspondientes al Neolítico Pre-Cerámico A - aparecieron durante en la época cálida que marcó el inicio del período postglacial con el 
aumento de las cantidades de obsidiana de Capadocia y Bingöl que se pusieron en circulación. Aunque parece que cada fuente dominaba 
un área propia (Capadocia, al oeste y Bingöl al este), algunos obsidiana procedente de Bingöl alcanzó el Eufrates medio llegando incluso 
hasta Levante. Fuente: Andrew Sherratt (2005), 'Obsidian Trade in the Near East, 14,000 to 6500 BC', ArchAtlas, Version 4.1, 
http://www.archatlas.org/ObsidianRoutes/ObsidianRoutes.php, Acceso: dic 2012; (fig.96) El gran impacto de la agricultura y la ganadería 
aparece con el Neolítico Pre-Cerámico B, después de 8500 a.C. cuando las comunidades agrícolas se expanden tanto a Chipre como a 
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Capadocia, en este último caso sin duda atraídas por los recursos de obsidiana de alta calidad disponibles con los que se comerciaba en 
todo el Eufrates Medio y Levante, e incluso con Chipre. La obsidiana de Bingöl llegaría en esta época hasta el Zagros  Medio. Fuente: 
Andrew Sherratt (2005), 'Obsidian Trade in the Near East, 14,000 to 6500 BC', ArchAtlas, Version 4.1, 
http://www.archatlas.org/ObsidianRoutes/ObsidianRoutes.php, Acceso: dic 2012; (fig.97) Durante el PPNB tardío, las primeras piezas de 
obsidiana de Capadocia aparecen en la costa norte de Levante a la vez que se producen mayores intercambios entre el Este y el Oeste del 
Creciente Fértil a través de sitios como Bouqras en el Eufrates, sostenido por vínculos comerciales en ambas direcciones. En muchas 
partes de la región parece que el tráfico se maneja desde los sitios más importantes como Çatalhöyük, Tell Abu Hureyra, Beisamoun y Ain 
Ghazal. Fuente: Andrew Sherratt (2005), 'Obsidian Trade in the Near East, 14,000 to 6500 BC', ArchAtlas, Version 4.1, 
http://www.archatlas.org/ObsidianRoutes/ObsidianRoutes.php, Acceso: dic 2012; (fig.98) En el período PPNB Final, en el cual la 
cerámica ya se usaba en algunas zonas, las costas del Levante norte que no mostraban evidencia de ocupación neolítica - y que estaban 
probablemente ocupadas por recolectores - muestran ahora una gran cantidad de obsidiana de Capadocia dentro de contextos neolíticos, lo 
cual sugiere una nueva ruta comercial con el Levante a través de Cilicia y la costa. Esto complementa la ruta más antigua del Éufrates 
Central, y redujo el papel de los sitios levantinos importantes como Ain Ghazal, que habría disfrutado previamente de casi un monopolio 
de este comercio. La obsidiana alcanzará en este punto una mayor diversidad a través de una gran variedad de rutas. Fuente: Andrew 
Sherratt (2005), 'Obsidian Trade in the Near East, 14,000 to 6500 BC', ArchAtlas, Version 4.1, 
http://www.archatlas.org/ObsidianRoutes/ObsidianRoutes.php, Acceso: dic 2012; cf. 
http://www.archatlas.dept.shef.ac.uk/ObsidianRoutes/ObsidianRoutes.php; (figs.276 y 277) Dos imágenes sobre vista de satélite (la 
inferior tiene el perfil de altimetría exagerado por claridad didáctica) de la distribución de obsidiana a través del Creciente Fértil, desde 
Anatolia; traducción de la elaborada por el arqueólogo Andrew Sherratt (1946– 2006). Fuente: Sherratt, A. (2004), “Environmental 
Change: the evolution of Mesopotamia”, ArchAtlas, Version 4.1, http://www.archatlas.org/17/12/2012; (fig. 278) Variación de la ruta de la 
obsidiana desde el PPNA al PPNB, tomando el “camino real”que se desvía del Valle de Jericó y el mar Muerto, para seguir una ruta de 
mayor altura. Fuente: Andrew Sherratt (2005), 'The Origins of Farming in South-West Asia', ArchAtlas, Version 4.1, 
http://www.archatlas.org/OriginsFarming/Farming.php, Acceso: 10 January 2013 
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Ortega Andrade,  Francisco (Sevilla, 1950) arquitecto español. Catedrático de construcción, de la EA de Las Palmas. Ortega 
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edificio con muros circulares; (fig.212) Tipología temprana de parrilla (edificio GH) junto a él, el edificio redondeado RA;L (fig.213) 
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precipitaciones y climas en : Pagney, P.Les Climats de la Terre. Masson. Paris, 1976, pg. 16. 



 235

Palerm Vich, Angel (1917-1980) antropólogo, profesor e investigador español. Como resultado de la Guerra Civil española se trasladó 
a México en 1939 después de haber militado en el movimiento anarcosindicalista catalán y más tarde en la corriente comunista. La 
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paolo/; (fig.12) Interior del Panteón en Roma (1734) Giovanni Paolo Pannini (1691-1765) Óleo sobre lienzo. 128 x 99 cm. The National 
Gallery of Art. Washington. Construido originalmente en 27 a.C. por Marco Vipsanio Agripa (c. 63-12 a.C.) el edificio del Pantheon 
corresponde a una reconstrucción de época de Adriano entre 125-128 AD. Se trata de la mayor cupúla de fábrica construida y aún no 
igualada, con sus 43,44 m. de luz libre (150 pies romanos) y su óculo de 9m. de diámetro (promedio de 1 pie romano = 0,2957 m , Liz 
Guiral, J. 1988, pg. 149). http://www.laboratorioroma.it/ALR/Pantheon/Pantheon.htm. Foto. Eloquence, 2004, 
http://commons.wikimedia.org/ 
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esas representa-ciones poseen un carácter simbólico pues la perspectiva visual es de carácter esférico debido a la morfología de la retina 
del ojo en la cual se proyectan las imágenes exteriores dentro del sujeto.La idea está expuesta en Panofsky E. (1892-1968) La Perspective 
comme forme symbolique, 1927, rééd. 1975 aux Éditions de Minuit (La perspectiva como forma simbólica Ed. Tusquets. Barcelona 1999) 
y también en Hockney D. Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old  Masters Thames and Hudson/ Viking, New 
York, U.S.A., 2001 (El conocimiento secreto. El redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros. Hugo Mariani (trad.) 
3ª ed. Barcelona: Destino, 2001, 2002). En su obra Idea (1924), establece una correlación entre pensamiento e imagen, continuando la 
tradición clásica entre lo que se ve y lo que no se ve, y proponiendo que el arte, en su forma más elevada, puede prescindir totalmente del 
modelo sensible y emanciparse por completo de la impresión de lo realmente perceptible. Dil mismo modo en La Perspectiva como forma 
simbólica (1927), sigue la misma línea planteando el sistema de representación establecido por el Renacimiento como una particular 
manera de representación espacial que no se deriva de ninguna configuración visual o perceptiva humana, ni de la realidad objetiva, sino 
de una determinada concepción del mundo, de manera que constituye una forma predominante de mirada que se tiene de las cosas en cada 
época, mostrando el particular contenido espiritual, cultural e intelectual de un momento dado. En esa idea panofskiana, no existirán 
estructuras visuales objetivas ni percepciones universales sino particulares construcciones realizadas por cada cultura en función de su 
visión del mundo. Sobre el término gótico: originalmente llamado francigenum opus (arte francés) en el medievo, el término gótico no 
aparecerá hasta el Renacimiento, al ser utilizado por Antonio Averlino El Filarete (c.1400-1469) y posteriormente retomado por Giorgio 
Vasari  (1511-1574) para describir el arte de la Edad Media considerado desde su punto de vista bárbaro y grosero. De hecho la palabra 
goth se usaba en Roma para describir a los pueblos visigodos (Lehmann, Winfred Philipp y  Hewitt, Helen-Jo J. A Gothic Etymological 
Dictionary, Brill, Leiden 1986). El arte gótico es un estilo que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad 
Media, desde mediados del siglo XII hasta el Renacimiento. Se trata de un amplio período artístico, que surge en el norte de Francia y se 
expande por todo Occidente. Según los países y las regiones se desarrolla en momentos cronológicos diversos, ofreciendo en su amplio 
desarrollo diferencias profundas tanto en Francia (bien distinto en París y Provenza) y más cercano a la tradición romana en Italia, aunque 
al norte acoja uno de los ejemplos más paradigmáticos, como la catedral de Milán, con peculiaridades locales que surgen en Flandes, 
Alemania, Inglaterra, Castilla o Aragón. Suele considerarse como el primer monumento gótico la reconstrucción de la antigua basílica 
merovingia de la abadía real de Saint-Denis por el abate Suger de Saint-Denis (c. 1081-1151), consejero de Luis VII de Francia, llamado 
Luis el Joven (1120-1180) Cf. Panofsky E. Gothic architecture and scholasticism (1967) Pierre Bourdieu (traducción y comentario), 
Architecture gothique et pensée scolastique, , Minuit, Paris ,1974.  
Pantheon de Agrippa (Roma). De acuerdo con el análisis gráfico realizado, en el caso del Pantheon de Agrippa (fig.11), la linea 
resultante de las fuerzas de la semisección coincide casi exactamente con la cara interior del tambor;  (fig.11) Estudio de la línea de 
presiones en el Panteón de Roma. Fuente: elaboración propia sobre una sección de Architecture Week.com ; (fig.12) Interior del Panteón 
en Roma (1734) Giovanni Paolo Pannini (1691-1765) Óleo sobre lienzo. 128 x 99 cm. The National Gallery of Art. Washington. 
Construido originalmente en 27 a.C. por Marco Vipsanio Agripa (c. 63-12 a.C.) el edificio del Pantheon corresponde a una reconstrucción 
de época de Adriano entre 125-128 AD. Se trata de la mayor cupúla de fábrica construida y aún no igualada, con sus 43,44 m. de luz libre 
(150 pies romanos) y su óculo de 9m. de diámetro (promedio de 1 pie romano = 0,2957 m , Liz Guiral 1988, pg. 149).). 
http://www.laboratorioroma.it/ALR/Pantheon/Pantheon.htm. Foto. Eloquence, 2004, http://commons.wikimedia.org/. Debe también 
significarse que en la cúpula brunelleschiana de Santa Maria del Fiore - cómo en el caso romano del Panteón - se elige una solución de 
densidades variables, de manera que el peso específico de la fábrica utilizada para la cúpula es del orden de 1,8 ton/m3 mientras que las 
partes bajas se realizan en piedra caliza o mármoles que poseen un peso de aproximadamente 2.6 ton/m3; (fig.46) Alzado frontal del 
Panteón de Agrippa. La imagen externa diluye el canto real de contrarresto. Fuente: Alessandro La Rocca, 
http://www.laboratorioroma.it/2012 
Parland, Herman N. (1917) Ingeniero de estructuras finlandés. Sobre el análisis límite en estructuras de fábrica en Parland, H.. «Basic 
Principles of the Structural Mechanics of Masonry: A Historical Review». International Journal of Masonry Construction 2: 1982, (pp. 
48-58). 
Partenón de Atenas (Templo dedicado a Atenea); (fig.56) Imagen de la reconstrucción de un arquero del frontón del Partenón de Atenas 
emulando la policromía original sobre una imagen de satélite del Creciente Fértil. La exposición del Museo Liebieghaus 
Skulpturensammlung de Frankfurt clausurada en febrero de 2008 "Dioses en color" mostró una réplica de las esculturas de la antigua 
Grecia que emulaba la policromía original de origen oriental. Pintadas con colores vibrantes llenos de color, las iconografías cambian el 
sentido de la estética de la occidental: el color blanco del mármol que ahora presentan las esculturas clásicas no estaría aceptado en la 
Roma y Grecia clásicas, tal y como señala Homero en la Iliada en sus alusiones al color de las estatuas. El blanco se ha mantenido 
paradójicamente como un ideal de color a partir del Renacimiento, para ser retomado en el neoclásico como un canon estético. Las culturas 
orientales y mediterráneas son expresivas ingenuamente y coloristas, apasionadas por una forma de vida que se refleja en un mundo 
icónico inmediato que nace en el Creciente Fértil. (http://www.fotolog.com/t_arte_t/43452324/2008) 
Pérez Carmona, José (fl. 1964-1974), sacerdote e historiador del Arte. (fig.16) portada del monasterio rómanico de San Miguel de 
Mazarreros, siglo XII. Sasamón (Burgos, comarca de Odra-Pisuerga) es de origen celtíbero y debió resistir a la invasión romana antes de 
ser conquistada por la Legio IV Macedonica que, al mando de Octavio Augusto, intentaba someter a cántabros y astures, y debido a su 



 236

situación en la calzada Zaragoza-Astorga sería después base de operaciones militares. A 1 km. escaso, en el camino que lleva hacia 
Villahizán de Treviño, existió también una villa romana provista de un pequeño templo familiar y sobre este enclave se asentó en el 
medievo Maçoferrario, nombre que indica la presencia de una ferrería cuyo núcleo se afianzó cuando a fines del s.XI se levantó allí un 
monasterio dedicado a San Miguel documentado desde 1068 cuando Alfonso VII (1065-1109) disolvió el obispado de Sasamón, otorgando 
al obispo de Burgos las posesiones de San Miguel de Mazarreros. El poderío del monasterio, basado en la agricultura y en los peregrinos 
motivó que en el s.XIII se convirtiera en arciprestazgo,  con la ampliación del edificio en los siglos siguientes. La crisis del s.XV motivó 
que su importancia decayera y el lugar acabó por unirse a Sasamón. Al inicio del s.XVI, el monasterio estaba ya abandonado y muchos 
habitantes se trasladaron a Sasamón. Parte del edificio se habilitó como ermita y el resto quedó como cantera: con sus sillares se 
construyeron los contrafuertes de la nave sur de la catedral de Santa María la Real de Sasamón posteriormente convertidos en cinco 
capillas junto a la puerta de San Miguel. La antigua ermita continuó existiendo hasta el s.XIX, aunque en el lugar sólo pueda verse hoy un 
arco que aparenta ser portada de un templo medieval. Aún así, la ausencia de referencias hace que el hueco se asemeje a una entrada hacia 
otra dimensión. (Pérez Carmona, J. Arquitectura y escultura románicas en la provincia de Burgos, (1959) Espasa-Calpe, Madrid 1974; 
pg.93 y ss.). Foto, Gerardo Rosa, 2006, http://es.wikipedia.org/ 
Perronet, Jean-Rodolphe (1708-1794) arquitecto francés especializado en ingeniería estructural. Sobre dimensionamiento de pilas y 
estribos en puentes en: Jean-Rodolphe Perronet y Antoine de Chézy. «Formule genérale pour déterminer l'épaisseur des piles et culées des 
arches des ponts, soit qu' elles soient en plein cintre ou surbaissées» en Recueil de divers mémoires extraits de la bibliothéque impériale 
des ponts et chaussées a l'usage de MM. les ingénieurs ; P. Lesage ed. Paris. 1810. Existe una edición moderna de una obra traducida al 
español  como Jean-Rodolphe Perronet, La construcción de puentes en el siglo XVIII, Editorial Reverte, 2003. 
Persiani, Carlo, arqueólogo italiano,  Curatore Beni Culturali presso Comune di Roma; (fig.183) Areas de difusión neolítica y evidencias 
del período PPNB. Fuente; elaboración propia sobre datos y mapas de http://www.skyscrapercity.com/2012 y Anna Maria Conti y Carlo 
Persiani, When Worlds Collide; Cultural Developements in Easter Anatolia in The Early Bronze Age, La Sapienza, Roma 1993, pg. 398 
mapa 1 
Peters, Joris, paleozoólogo alemán. Driesch, A. von den & Peters J., 1999.- „Vorläufiger Bericht über die archäozoologischen 
Untersuchungen am Göbekli Tepe und am Gürcütepe bei Urfa“, Türkei. Istanbuler Mitteilungen 49, pp. 23-39.  
Pitman III, Walter C. (Newark, N.J., 1931) geólogo de la Universidad de Columbia (USA). La hipótesis propuesta por los geólogos de 
la Universidad de Columbia William Ryan  (Troy, New York, 1939) y Walter C. Pitman III (Newark, N.J., 1931) es la variación del nivel 
del mar Negro, que durante la última era glacial era un lago de agua dulce cuyo nivel descendió considerablemente. Al terminar dicha era, 
y con el aumento del nivel de los océanos, la estrecha franja de tierra que lo separaba del Mediterráneo se habría erosionado causando una 
inundación catastrófica en toda la cuenca que habría producido la inundación de grandes extensiones en unas pocas semanas. Existen 
pruebas convincentes de que esta inundación del mar Negro ocurrió, pero que el que esta circunstancia sea el hecho el que dio origen a las 
historias del Diluvio parece ser indemostrable por el momento (William B. F. Ryan, L. Walter Pitman, Noah's flood: the new scientific 
discoveries about the event that changed history, Touchstone book, Simon & Schuster, N. York, 1998. pp 119-120) 
Pokorny, Julius (1887-1970) estudioso checo de lenguas celtas, especialmente el irlandés. La raíz (arqu-) está documentada en 
Pokorny, Julius Indogermanisches Etymologisches Woerterbuch  "Diccionario Etimológico Indoeuropeo",  Francke, Berna:1959 y 1969, 
entrada 117, pg. 67 
Pollard, Joshua Ryan, ilustrador de arqueología norteamericano, Minnesota, (fig. 300) Reconstrucción de fantasía del yacimiento de 
Çatalhöyük: Josh Pollard, Science Museum de Minnesota (USA). Fuente: http://leavingbabylon.wordpress.com/2011 
Poncelet, Jean-Victor (1788-1867) ingeniero militar francés, participó en la campaña de Rusia con Napoleón Bonaparte. Sobre los 
arcos como estructuras hiperestáticas en  Poncelet, Jean V. Applications d’analyse et de géométrie, 2 vol. Gauthier-Villars, Paris, 1862-
1864; (fig. 8 bis) Retrato del ingeniero militar Jean-Victor Poncelet (1788-1867) imagen c. 1836 publicada en la portada del Bulletin de la 
SabiX - Société des Amis de la Bibliothèque de l'École Polytechnique n°19 (1998). Poncelet  sería el primero en identificar el análisis de un 
arco como un problema hiperestático (sin determinación directa). Fuente: http://www.sabix.org/bulletin/b5/poncelet.html 
Poulett Scrope, George Julius (1797-1876) geólogo, economista y político británico (fig. 312) Una interpretación ingenuista de la 
erupción del Vesubio de 1822, obra de George Julius Poulett Scrope (1797-1876) The Eruption of Vesuvius as seen from Naples, October 
1822  en V. Day & Son. In G. Julius Poullet Scrope, Masson, 1864. Fuente: Michael Linnenbach, 2006, http://commons.wikimedia.org/;   
Posener, George (1906-1988 ) egiptólogo francés. George Posener, A Dictionary of Egyptian Civilization Methuen and Co. Ltd., 
London, 1959, pg. 144. 
PPNA (período neolítico acerámico). El PPNA (c. 9500- 8500 a.C.) representa el neolítico temprano y es una continuación de la cultura 
natufiense del Epipaleolítico o Mesolítico. Este periodo se enclava en una época inmediatamente posterior al denominado "Younger 
Dryas" (denominación derivada de la flor salvaje alpina Dryas octopetala) un breve período geológico de clima frío del final del 
Pleistoceno, aproximadamente entre 11.400-10.000 a.C. probablemente vinculado con la estabilización del clima y asociado a un aumento 
de las precipitaciones. Las denominaciones PPNA y el posterior PPNB fueron una creación de la arqueóloga Kathleen Kenyon, a la vista 
de los resultados y hallazgos durante sus excavaciones arqueológicas en Jericó durante el periodo 1952-1958, una ciudad situada por 
debajo del nivel del mar en la región sur del Levante. Con el descubrimiento de más lugares, los arqueólogos han definido una serie de 
variantes regionales: la sultaniense, en el río Jordán  a la cual pertenecen Jericó, Netiv Hagdud en la orilla occidental del Jordán; la 
khiamiense definida por El-Khiam, Hatoula y Nahal Oren; la mureybetiense en el Levante Norte, definida por los hallazgos de Mureybet 
en el Éufrates Medio en Siria, el sitio de Mureybet fue ocupado entre 10800-8050 a.C. y definido entre otras caractarísticas por las "puntas 
de Helwan" con otros yacimientos como Sheyk Hasan y el Jerf-Ahmar; el aswadiense en la cuenca de Damasco definido por los hallazgos 
de Tell Aswad IA, con núcleos bipolares y grandes hojas de hoz; un último grupo lo constituyen los citados asentamientos de Anatolia 
como  Göbekli Tepe y Çayönü Tepesi. El análisis exhaustivo del conjunto de manifestaciones del Neolítico ha permitido una mayor 
caracterización del horizonte del PPNA distinguiendo tres unidades culturales: el Sultaniense, definido a partir de Jericó y que cubre la 
zona del Levante sur; el Mureybetiense, en la zona del Levante norte, y el Aswadiense, para el Levante central. Estas diferencias que 
afectan principalmente a las manifestaciones tecnológicas no impiden reconocer unas características comunes del horizonte. A nivel de 
asentamientos se observa un descenso en el número de instalaciones con respecto a la ocupación natufiense, pero se constata un 
considerable aumento de la extensión de los mismos, desapareciendo, al mismo tiempo, las ocupaciones en cuevas y abrigos naturales, así 
como las pequeñas estaciones de funcionalidad específica. El cambio en los patrones de asentamientos no es fruto de un descenso 
demográfico, sino que se interpreta como un cambio del modelo de población que adquiere una mayor estabilización con la consolidación 
del sedentarismo y el reagrupamiento (Cf.Bar Yosef, O. Valla F. (éds.), The Natufian Culture in the Levant, Ann Arbor: International 
Monographs in Prehistory, Archaeological Series 1, 1991). 
PPNB (en Levante) período neolítico precerámico; (fig.256) Situación de yacimientos con presencia PPNB en el Levante. Fuente: 
elaboración propia con datos de A. Ronen, A. Bentur, I. Soroka “A Plastered Floor From The Neolithic Village, Yiftahel (Israel)”, 
Paleorient, vol. 17/2 – 1991, pp. 149-155, fig. 1 
Poyato Holgado, María del Carmen, Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad Autónoma. Madrid. Poyato, M. 
Carmen, El natufiense en el mediterraneo oriental: un modelo de las sociedades postpaleolíticas en transición, Ediciones de la 
universidad de Castilla-La Mancha, 2000. 
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Prager, Frank .D. (1907-1978), historiador del arte norteamericano de origen alemán; (fig.31) Detalles de la disposición del tirante 
perimetral (catena dei castagni) en la cúpula de Santa Maria del Fiore. Fuente: Prager, F.D. y Scaglia, G. Brunelleschi, Studies of his 
Technology and Inventions, The M.I.T. Press, Massachusetts and England, 1970, pg. 55. 
Puente del diablo. Un ejemplo de esta frecuente toponimia popular es el correspondiente al situado en Martorell (Barcelona) sobre el río 
Llobregat («El puente del diablo». La Ilustración de Madrid: revista de politica, ciencias, artes y literatura (Vol. 3 edición). Madrid: Imp. 
El Imparcial. 1872. pg. 55); (fig.4) El Pont del Diable está situado entre las localidades de Martorell y Castellbisbal, sobre el río Llobregat. 
De origen romano, formaba parte de la Vía Augusta y fue construido c. 10 AD con una longitud de 130 metros, una calzada ancha  
prácticamente horizontal y una pila en medio del cauce. De época romana se conservan los estribos, realizados con grandes sillares que 
llevan inscripciones de las legiones  X Gemina, IV Macedonica y VI Victrix , y un arco triunfal honorífico en la margen izquierda, 
probablemente del siglo II. El puente fue destruido por el río, que se llevó la pila central: está documentada una reconstrucción en 1143. 
Entre 1283-1295 se reconstruyó en tipología gótica de un solo arco, obra iniciada en el 1283 y acabada alrededor del 1295, con una luz de 
43 m y una anchura menor apta para el transporte con animales de carga utilizado en la Edad Media. Su estado actual corresponde a una 
reconstrucción realizada en el año 1963.(Museus i Centres de Patrimoni Cultural a Catalunya. Barcelona: Departamento de Cultura de la 
Generalidad de Cataluña, 2010. pg. 78.) Foto: Jaume Meneses, 2010, http://commons.wikimedia.org/; (fig.5) Una representación artística 
romántica de un puente del diablo, en el paso de San Gotardo. Die Teufelsbrücke St. Gotthard, (El Puente del Diablo de San Gotardo) 
c.1803- 1804, J. M. W. Turner (1775-1851) óleo sobre lienzo, Zurich, Kunsthalle. La designación se refiere a algunas docenas de antiguos 
puente que, según la tradición habrían sido construidos por el demonio, o contra sus deseos. La mayoría son puentes medievales europeos 
que destacaron por los obstáculos técnicos de su construcción, aunque en ocasiones también por su forma o su importancia económica y 
estratégica para la que servian. El cuadro se basa en bocetos del álbum "San Gotardo y Mont Blanc " obra de Turner durante su primer 
viaje a Francia y Suiza. Desde mediados del siglo anterior, los Alpes habían constituido un foco de atención para artistas y entusiastas 
deseosos de emociones y perspectivas  como escenario en el que el medio natural pudiese ofrecer la imagen de su grandeza. El lienzo está 
ocupado por ese imponente teatro oscuro y contrastado: en el centro, un pequeño puente une las dos vertientes delimitando una 
composición en aspa, mientras que sobre un cortejo de mulas y montañeros se cierne una cima inquietante iluminada por una corona de 
nubes. Foto: The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. 2002. http://commons.wikimedia.org/ 
Puente Russki (Valdivostok, Rusia). El puente a la isla Russki es un puente atirantado de seis carriles que cruza el estrecho denominado 
del Bósforo Oriental que separa el continente, donde se encuentra la mayor parte de la ciudad de Vladivostok (península de Nazimov), con 
la citada isla. Fue inaugurado con ocasión de la Reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que tuvo lugar en 
Vladivostok, Rusia, en 2012. En dicha isla se realizaron las principales actividades de la cumbre. Se inauguró en julio de 2012 y es hasta la 
fecha el puente atirantado con mayor vano del mundo, con una luz de 1.104 m. que supera el antiguo record del puente Sutong (1.088 m.) 
que atraviesa el río Yangtsé en Suzhou, Nantong (República Popular China). (http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Puentes_atirantados). 
(fig.45) El puente abierto en 2012 que une la ciudad de Vladivostok y la isla Russki es el de mayor luz entre vanos (1.104 m.) construido 
hasta la fecha. El orden de magnitud del peso total del tablero central suspendido es  de 16.000 To. Fuente del esquema en Mark Hansford 
Russian Masterpiece Ago.2012;  http://www.nce.co.uk/ Fuente fotografía:  http://siberiantimes.com/ agosto 2012:  
 
Quinto acuto (forma de trazado para la ojiva gótica). Para efectuarlo, la luz del arco se divide en cinco partes y los centros de la 
circunferencia se sitúan en la primera subdivisión de la linea teórica de atirantamiento: el radio de traza es en conswecuencia de 1/4 de la 
luz del arco, para cada semiojiva. Sin embargo, los datos de traza sugeridos por los historiadores para 1/5 de la luz en la situación del 
centro para la traza de la ojiva (quinto acuto) o 1/6 (sesto acuto) no se corresponden con el análisis de la estructura de la cúpula de Santa 
Maria del Fiore proveniente de las secciones dibujadas disponibles, siendo sua medida mayor que esas dos dimensiones, lo cual favorece 
el equilibrio general de la estructura. (http://www.codesmiths.com/shed/workshop/techniques/arches.htm). En general, la estimación de las 
dimensiones varía según los especialistas 
 
Radiocarbono. La datación por radiocarbono es un método de datación radiométrica que utiliza el isótopo carbono-14 (14C) para 
determinar la edad de materiales que contienen carbono hasta unos 60.000 años. Dentro de la arqueología es considerada una técnica de 
datación absoluta. La técnica fue descubierta por Willard Libby y sus colegas en 1949 cuando ocupaba su cargo como profesor en la 
universidad de Chicago. En 1960, Libby fue premiado con el Premio Nobel en Química por su método de datación mediante el carbono-
14.( Stuiver, M., Reimer, P. J. y Braziunas, T. F. (1998) “Datación por carbono-14 de alta precisión para muestras terrestres y marinas”. 
Radiocarbon, 40: pg. 1127-1151.). Evidenetemente, las fechas aportadas por el análisis de radiocarbono realizadas en el laboratorio de la 
Universidad de Pennsylvania, han desempeñado un gran papel en la interpretación del origen del Neolítico, no sólo en el Asia Menor, sino 
en general (Todd A. American Journal of Archaeology, 1968, vol. 72, número 2, pág. 157.) 
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village organization in Eastern Anatolia. en I. Kuijt (ed.), Life in Neolithic farming communities, Social organization, identity, and 
differentiation, Kluwer Academic Press, New York, 2000, pp. 39-61.  
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Ricci, Massimo, (Florencia, 1946) arquitecto, iniciaría los primeros estudios sobre la cúpula brunelleschiana de Santa Maria dei Fiori en 
los inicios de la década de 1980 (Ricci, Massimo “Il Segreto della Cupola di Santa Maria del Fiore” Le Scienze, n.227, julio 1987. 
Conferencia por Massimo Ricci en el Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio, Firenze, 9 nov. 2011, 
http://www.lacupoladibrunelleschi.com/; (fig.21) La traza de consstrucción de la cúpula de Santa María del Fiore seg. Massimo Ricci 
(Florencia, 1946). Fuente: elaboración propia a partir de dibujos de Massimo Ricci mostrados en la conferencia dictada por el arquitecto el 
Miércoles, 9 de noviembre 2011 en el Salone dei Cinquecento, en el Palazzo Vecchio , Florencia. 
http://www.lacupoladibrunelleschi.com/; (fig.22) Una hipótesis anterior a la de Ricci que muestra el aparejo a espina de pez y la tipologia 
de enlace de la fábrica. Fuente: dibujo de Franco Gizdulich para la exposición de Paris- 1996, Tokyo 2001, sobre Brunelleschi comisariada 
por Paolo Galluzi. El dibujo se corresponde con una sección cónica de rotación que no coincide con la geometría descrita por Ricci. 
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(fig.27) Elaboración propia en color mostrando la tipología de fábrica utilizada por Brunelleschi sobre el modelo de Massimo Ricci 
realizado en el parque de la Anconella, en Florencia. Fuente: http://www.filippodiserbrunellesco.org/; (fig.30) Detalle de la disposición del 
tirante dentro del primer trayecto en el espacio vacío de la bóveda de Santa Maria del Fiore. Fuente: Massimo Ricci, 2011; (fig.32) 
Esquema del aparejo de la cúpula de Santa Maria del Fiore  sobre un modelo de acuerdo con la interpretación de Massimo Ricci mediante 
una traza basada en curvas concoides. Fuente: historiadelartegrau.blogspot.com/2011;  (figs.35 y 36) Dos imágenes infográficas de 
Massimo Ricci mostrando el trazado interno a partir del andamio base construido al final de la fábrica de hiladas horizontales. Fuente: 
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Walla, Washington; Ain Ghazal fue un gran asentamiento neolítico (PPNB) localizado en lo que hoy es Amman, Jordania. La excavación 
del sitio se llevó a cabo en seis temporadas (1982-1989) aunque sólo una pequeña parte del sitio ha sido ivestiado. La datación (cal RC) es 
de 7200-6000 a.C. y parece que no existió ocupación anterior. Sin embargo las estructuras de ocupación PPNB son impresionantes con una 
viviendas muy bien construidas con evidencias de edificios comunitarios o ceremoniales. La construcción se realiza con fábrica de 
mampostería y los pavimentos están enlucidos con yeso, con una tipología de vivienda de de 5x5 m. aproximadamente con hogares 
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depósito de Ain-Ghazal, Jordania. (Rollefson G.O. “Ritual And Ceremony At Neolithic Ain Ghazal (Jordan)” Paléorient, vol. 9/2- 1983; 
pp.29-38). Imagen en http://www.lessing-photo.com/2012 
Románico. El término románico, como concepto que ha hecho fortuna para definir un estilo artístico fue utilizado por primera vez en 
1820 por el historiador, naturalista y arqueólogo francés  Charles de Gerville (1769-1853) en una carta dirigida en 1818 a su amigo Arcisse 
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yacimientos con presencia PPNB en el Levante. Fuente: elaboración propia con datos de A. Ronen, A. Bentur, I. Soroka “A Plastered 
Floor From The Neolithic Village, Yiftahel (Israel)”, Paleorient, vol. 17/2 – 1991, pp. 149-155, fig. 1 
Rosenberg, Michael, antropólogo norteamericano, Univ. de Delaware. Para el caso del "poblamiento circular" y parecidos en Anatolia 
en: Rosenberg, M., "Hallan Çemi". Neolithic in Turkey. The cradle of civilization, new discoveries. Arkeoloji ve Sanat Yayinlari, M. 
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Kluwer Academic Press, New York, 2000, pp. 39-61. Rosenberg, M. 2003. “The strength of numbers, From villages to towns in the 
Aceramic Neolithic of Southwestern Asia” en M. Özdoğan, H. Hauptmann, and N. Başgelen (eds), Köyden kente, Yakındoğu'da ilk 
yerleşimler,. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul, 2003, pp. 91-101. 
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desde aproximadamente 1531 a. C. hasta el año 1155 a. C., en que fueron derrocados por los elamitas. Su conquista de la vieja Babilonia 
de Hammurabi y el territorio mesopotámico con sus diferentes ciudades-estado dio lugar a lo que se podría llamar el estado territorial de 
Babilonia en la mitad sur de Mesopotamia, cuya rivalidad con Asiria, al norte, Asiria, configurará el futuro de la región. Los casitas son 
uno de los pueblos con el origen más misterioso de cuantos poblaron la antigua Mesopotamia. Se supone que proceden del suroeste de Irán 
y que llegaron a Babilonia a través de los montes Zagros. Las primeras menciones de los casitas los sitúan en el siglo XVIII a. C. Los 
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Danielle Stordeur “Les bâtiments communautaires de Jerf el Ahmar et Mureybet Horizon PPNA (Syrie).” Paléorient. Vol. 26 N°1. 2000, 
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Aprahamian, Michel Brenet, Danielle Stordeur “Les bâtiments communautaires de Jerf el Ahmar et Mureybet Horizon PPNA (Syrie).” 
Paléorient. Vol. 26 N°1. 2000, pp. 29-44. fig. 5; (fig.172) Jef el-Ahmar, planta del contexto urbano del edificio comunitario EA 53 con 
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pruebas convincentes de que esta inundación del mar Negro ocurrió, pero que el que esta circunstancia sea el hecho el que dio origen a las 
historias del Diluvio parece ser indemostrable por el momento (William B. F. Ryan, L. Walter Pitman, Noah's flood: the new scientific 
discoveries about the event that changed history, Touchstone book, Simon & Schuster, N. York, 1998. pp 119-120) 
 
Safdie, Moshe (Haifa, 1938) arquitecto israelí-canadiense. (fig. 347)  Elaboración gráfica sobre una fotografía tomada desde el puerto 
del Habitat 67 de Montreal, obra del arquitecto Moshe Safdie (Haifa, 1938)  Foto, Nora Vass, 2006, http://en.wikipedia.org/. Fotografía 
superior, Lisa Graves, http://dancefromthemat.com/2012 
Sarab (yacimiento arqueológico 8.500 BP en  Irán). Sarab era un campamento estacional de un grupo de pastoreo trashumante situado 
en el desierto de Dasht gran Mahi, cerca de la ciudad de Kermanshah (Irán). Aunque no se descubrieron bases de sitios de tiendas de 
acampada, la falta de viviendas e implementos agrícolas, junto con una preponderancia de huesos de ovinos y caprinos, indica la presencia 
de un campamento estacional. En los últimos años, algunas tribus kurdas de la zona han construido estructuras de verano de cañas muy 
parecidas a los restos que aparecen en Sarab. En Sarab las herramientas de piedra y cerámica son del tipo de la fase de Jaffar Mohammad 
en Tepe Ali Kosh (6100-5800 a.C.). El yacimiento produjo también un conjunto particularmente rico de figurillas de barro crudo de 
animales y figuras de mujer. Las fechas de radiocarbono otorgan un datación de 8.500 BP, en parte contemporáneo con el asentamiento 
más tardío de Tepe Guran. Una excavación posterior de otra zona de Sarab presentó cerámica de una posterior ocupación del Neolítico y 
restos de muros de barro, lo que sugiere una asentamiento  más permanente.  Algunos fragmentos con pintura blanca en el asentamiento 
tardío también se encuentran en el yacimiento de Chogha Sefid. (Broman Morales, Vivian, figurillas de arcilla y otros objetos de Sarab y 
Çayönü, Pub. del Instituto Oriental 25, Chicago, 1990). También Aurelie Daems, "Figurines prehistóricos humanos en Irán: conocimiento 
actual y algunas reflexiones", Iranica Antiqua 39, 2004, pp. 1-31. 1-31. Mary MA McDonald, "An Examination of Mid-Holocene 
Settlement Patterns in the Central Zagros Region of Western Iran," Ph.D. diss., University of Toronto, 1979. Patrick E. McGovern et al., 
"Neolithic Resinated Wine," Nature , 1996, no. 381, p. 312. Frank Hole, "Tepe Tula'i: An Early Campsite in Khuzistan, Iran," Paleorient 
2, 1974, pp. 219-42. Idem, Studies in the Archaeological History of the Deh Luran Plain: The Excavation of Chagha Sefid , Memoirs of 
the Museum of Anthropology 9, Ann Arbor, 1977. Idem, "Archaeology of the Village Period," in The Archaeology of Western Iran: 
Settlement and Society from Prehistory to the Islamic Conquest , ed. Frank Hole, Washington, DC, 1987a, pp. 29-79. 
Samarra (ciudad de Iraq); (fig.51) Las ciudades de Samarra y Hit forman el marco de la llanura aluvial mesopotámica. Fuente; Google 
Maps, 2012. 
Samuelian N., prehistoriador francés. Samuelian N., Khalaily H., Valla F.R. “Final natufian Architecture at ‘Eynan (Ain Mallaaha). 
Approaching the diversity behind Uniformity” en E.B. Banning and M. Chazan eds. Domesticating Space, Construction, Community and 
Cosmology in the Late Prehistoric Near East, Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence and Environment 12. Berlin, ex 
Oriente.2006,  pp. 35-41. 
Sanev, Vojislav, arqueólogo y prehistoriador macedonio. “Neolitsko svetiliste od Tumba vo Madjari, Skopiko” (Neolithic temple at 
Tumba in Madjari, Skopje region. Preliminary report of the excavations in 1981). Macedoniae Acta Archaeologica 9, 1983–84, pp. 9–30 
Sangallo el Joven, Antonio da (1484-1546) arquitecto del Renacimiento italiano. Se trasladó muy joven desde Florencia a Roma, en 
donde conoció al pintor y arquitecto Donato Bramante (1443/1444-1514) y donde  trabajará la mayor parte de su vida. Giorgio Vasari 
(1511-1574) incluyó su biografía en su obra Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori. Procedente de familia de artistas 
florentinos, era nieto del imaginero Francesco Giamberti (1405-1480) y sobrino de los arquitectos Giuliano da Sangallo (1445-1516) y 
Antonio da Sangallo el Viejo (c.1453-1534), primo del escultor Francesco da Sangallo (1494-1576) y hermano del también arquitecto 
Giovanni Battista da Sangallo (1496-1548), con quien colaboró en numerosos proyectos. La influencia de Bramante es visible en Sangallo, 
que será un fiel continuador del estilo de su maestro. El éxito de la reutilización del antiguo aparejo romano en espina de pez se documenta 
ya en los finales del Quattrocento en un dibujo de Antonio da Sangallo el Joven (1484-1546)  confirmando que el método se usaba ya 
ampliamente en su época para la práctica de construcción de cúpulas. (Ippolito, Lamberto, La Cupola di Santa Maria del Fiore. Sintesi 
della lezione. Roma2 Tor Vergata, 2009). 
San Miguel de Mazarreros, (Sasamón, Burgos, comarca de Odra-Pisuerga); (fig.16) portada del monasterio rómanico de San Miguel 
de Mazarreros, siglo XII. Sasamón (Burgos, comarca de Odra-Pisuerga) es de origen celtíbero y debió resistir a la invasión romana antes 
de ser conquistada por la Legio IV Macedonica que, al mando de Octavio Augusto, intentaba someter a cántabros y astures, y debido a su 
situación en la calzada Zaragoza-Astorga sería después base de operaciones militares. A 1 km. escaso, en el camino que lleva hacia 
Villahizán de Treviño, existió también una villa romana provista de un pequeño templo familiar y sobre este enclave se asentó en el 
medievo Maçoferrario, nombre que indica la presencia de una ferrería cuyo núcleo se afianzó cuando a fines del s.XI se levantó allí un 
monasterio dedicado a San Miguel documentado desde 1068 cuando Alfonso VII (1065-1109) disolvió el obispado de Sasamón, otorgando 
al obispo de Burgos las posesiones de San Miguel de Mazarreros. El poderío del monasterio, basado en la agricultura y en los peregrinos 
motivó que en el s.XIII se convirtiera en arciprestazgo,  con la ampliación del edificio en los siglos siguientes. La crisis del s.XV motivó 
que su importancia decayera y el lugar acabó por unirse a Sasamón. Al inicio del s.XVI, el monasterio estaba ya abandonado y muchos 
habitantes se trasladaron a Sasamón. Parte del edificio se habilitó como ermita y el resto quedó como cantera: con sus sillares se 
construyeron los contrafuertes de la nave sur de la catedral de Santa María la Real de Sasamón posteriormente convertidos en cinco 
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capillas junto a la puerta de San Miguel. La antigua ermita continuó existiendo hasta el s.XIX, aunque en el lugar sólo pueda verse hoy un 
arco que aparenta ser portada de un templo medieval. Aún así, la ausencia de referencias hace que el hueco se asemeje a una entrada hacia 
otra dimensión. (Pérez Carmona, J. Arquitectura y escultura románicas en la provincia de Burgos, (1959) Espasa-Calpe, Madrid 1974; 
pg.93 y ss.). Foto, Gerardo Rosa, 2006, http://es.wikipedia.org/ 
Santa Maria del Fiore (catedral de Florencia, Italia). Es probable que la idea de Brunelleschi para la cúpula de Florencia proviniera de 
la observación del Panteón de Roma, adonde había aqcudido en en 1402 junto con Donatello (1386-1466 ) para estudiar la "Antigüedad", y 
donde pudo contemplar esa estructura provista de un óculo central que se construyó sin cimbra y cuya línea de presiones se encaja, aunque 
de manera muy justa, en el perfil de la estructura. Sobre la cúpula de Santa Maria dei Fiori en Leon Battista Alberti (De Pictura, 1435). 
Los datos de traza sugeridos por los historiadores para 1/5 de la luz en la situación del centro para la traza de la ojiva (quinto acuto) o 1/6 
(sesto acuto) no se corresponden con el análisis de la estructura de la cúpula de Santa Maria del Fiore proveniente de las secciones 
dibujadas disponibles, siendo la medida mayor que esas dos dimensiones, lo cual favorece el equilibrio general de la estructura. 
(http://www.codesmiths.com/shed/workshop/techniques/arches.htm). La lectura del documento de adjudicación  de la cúpula del Duomo 
de Florencia- que se conserva en los archivos de la Opera di Santa Maria del Fiore detallando las características de forma y dimensiones de 
la obra - sigue siendo útil para comprender e identificar las partes constitutivas de la cúpula, así como el momento de las intervenciones, en 
el suministro de materiales y la capacidad de los operarios (Ippolito, Lamberto, La Cupola di Santa Maria del Fiore. Sintesi della lezione. 
Roma2 Tor Vergata, 2009).. Debe también significarse que en la cúpula brunelleschiana - cómo en el caso romano del Panteón de Agripa- 
se elige una solución de densidades variables, de manera que el peso específico de la fábrica utilizada para la cúpula es del orden de 1,8 
ton/m3 mientras que las partes bajas se realizan en piedra caliza o mármoles que poseen un peso de aproximadamente 2.6 ton/m3. El 
cálculo concreto del orden de magnitud para un peso específico del mármol de 2,6 to/m3 da una cifra de 1.969 to. mientras que el peso 
específico de la fábrica de ladrillo es de unas 1,8 to/m3. El estudio de la sección de la cúpula de Santa Maria del Fiore arroja una cifra total 
del peso de la estructura de unas 69.078 to. de las cuales la arquería y el tambor comparten 46.363 to, la capa interior 13.724 to, mientras 
que la capa exterior junto a los enlaces arroja un peso del orden de unas 7.022 to. Existen al menos tres cadenas de arenisca dura (macigno) 
dispuestas en el interior de la fábrica externa de la cúpula de Santa María del Fiore con piezas de hasta 2,20 m dispuestas 
longitudinalmente y conectadas entre sí con grapas metálicas. La presencia en la estructura interna de cadenas metálicas no se ha detectado 
directamente, pero está suficientemente documentada en los registros de los pagos por los materiales entregados en obra. (Ippolito, 
Lamberto, La Cupola di Santa Maria del Fiore. Sintesi della lezione. Roma2 Tor Vergata, 2009); (fig.20) Sección de Santa María del Fiore 
publicada por Giovan Battista Nelli (1725 -1793) sobre un dibujo de su padre, un arquitecto del mismo nombre (1661-1725). Descrizione e 
studi dell' insigne fabbrica di S. Maria del Fiore, metropolitana florentina, in varie carte intagliati da Bernardo Sansone Sgrilli, Firenze, 
1733. Fuente de la imagen: http://es.wikiarquitectura.com/; (fig.21) La traza de consstrucción de la cúpula de Santa María del Fiore seg. 
Massimo Ricci (Florencia, 1946). Fuente: elaboración propia a partir de dibujos de Massimo Ricci mostrados en la conferencia dictada por 
el arquitecto el Miércoles, 9 de noviembre 2011 en el Salone dei Cinquecento, en el Palazzo Vecchio , Florencia. 
http://www.lacupoladibrunelleschi.com/;(fig.22) Una hipótesis anterior a la de Ricci que muestra el aparejo a espina de pez y la tipologia 
de enlace de la fábrica. Fuente: dibujo de Franco Gizdulich para la exposición de Paris- 1996, Tokyo 2001, sobre Brunelleschi comisariada 
por Paolo Galluzi. El dibujo se corresponde con una sección cónica de rotación que no coincide con la geometría descrita por Ricci. En el 
caso de Santa María del Fiore, una de las curvas generatrices de la superficie interior concoide correspondiente a cada tramo es una 
circunferencia (correspondiente a la vela) y la otra es una recta. Este caso límite recibe el nombre de concoide de Nicomedes, que es la 
concoide de la recta, llamada "base" correspondiente a la arista del octógono. Se dispone esa línea base perpendicular al eje polar de la 
curva a una distancia “b” del polo. Siendo “h” el radio de la circunferencia, la ecuación de la concoide de Nicomedes en coordenadas 
polares será “ρ= (b/cosω) + h con lo cual la curva queda determinada a través de esos dos parámetros. En coordenadas cartesianas, la curva 
adopta la expresión de “(x-b)2 (x2 + y2) = h2 x2 ” . Nicomedes (280-210 a.C.) resolvió el problema de la división de un ángulo en tres partes 
iguales mediante las curvas concoides (J J O'Connor y E. F. Robertson, MacTutor History of Mathematics archive, Universidad de Saint 
Andrews. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Nicomedes.html); (figs.23 y 24) Estudio del equlibrio de la sección de la 
cúpula de Santa María del Fiore: la línea de presiones se aloja en ambos casos dentro de la sección, si bien con mayor holgura en el caso 
de la doble cúpula,  a pesar de un incremento de carga del orden del 50%. Fuente: elaboración propia; (fig.26) La posición de la resultante 
de las fuerzas de la semisección sin contar el peso de la linterna en la cúpula de Santa Maria del Fiore indica a partir de que cota es 
necesario el uso de cimbra. Parece que Brunelleschi la situó un poco más abajo de lo que permite el cálculo de la sección teorica. Fuente: 
elaboración propia; (fig.27) Elaboración propia en color mostrando la tipología de fábrica utilizada por Brunelleschi sobre el modelo de 
Massimo Ricci realizado en el parque de la Anconella, en Florencia. Fuente: http://www.filippodiserbrunellesco.org/; (fig.28) No existe 
ninguna configuración de carga que pueda alojar la curva de presiones dentro de la sección de la cúpula de Santa Maria del Fiore si se 
incorpora el peso de la linterna. En consecuencia, no existe otra solución que atirantar la estructura con objeto de poder equilibrarla. 
Fuente: elaboración propia; (fig.29) Efecto en el equilibrio de la  sección con la incorporación del tirante en Santa Maria del Fiore. Fuente: 
elaboración propia; (fig.30) Detalle de la disposición del tirante dentro del primer trayecto en el espacio vacío de la bóveda de Santa Maria 
del Fiore. Fuente: Massimo Ricci, 2011; (fig.31) Detalles de la disposición del tirante perimetral (catena dei castagni) en la cúpula de 
Santa Maria del Fiore. Fuente: Prager, F.D. y Scaglia, G. Brunelleschi, Studies of his Technology and Inventions, The M.I.T. Press, 
Massachusetts and England, 1970; (fig.31 bis) La posición de la resultante de la sección derivada de la incorporación del peso de la 
linterna  en la cúpula de Santa Maria del Fiore permite conocer la altura necesaria para el apoyo de la cimbra. Fuente: elaboración propia; 
(fig.32) Esquema del aparejo sobre un modelo de acuerdo con la interpretación de Massimo Ricci mediante una traza basada en curvas 
concoides. Fuente: historiadelartegrau.blogspot.com/2011; (fig.33) La posición de la resultante de la semisección derivada de la 
incorporación del peso de la linterna permite conocer la altura necesaria para el apoyo de la cimbra, tanto antes de disponer la linterna 
como después. Los enlaces de ambas capas de estructura trazdos por Brunelleschi coinciden con dichas zonas. Fuente: elaboración propia; 
(fig.34) El dibujo publicado de la cimbra de Santa María dei Fiori por Giovanni Battista Nelli (1725 -1793). Descrizione e studi dell' 
insigne fabbrica di S. Maria del Fiore, metropolitana florentina, in varie carte intagliati da Bernardo Sansone Sgrilli, Firenze, 1733 apoya 
también esta teoría. Fuente de la imagen: http://es.wikiarquitectura.com/; (figs.35 y 36) Dos imágenes infográficas de Massimo Ricci 
mostrando el trazado interno a partir del andamio base construido al final de la fábrica de hiladas horizontales. Fuente: 
http://www.filippodiserbrunellesco.org/2012 
Scaglia, Gustina Elizabeth (1916-2003) historiadora del arte norteamericana. (fig.31) Detalles de la disposición del tirante perimetral 
(catena dei castagni) en la cúpula de Santa Maria del Fiore. Fuente: Prager, F.D. y Scaglia, G. Brunelleschi, Studies of his Technology and 
Inventions, The M.I.T. Press, Massachusetts and England, 1970, pg. 55. 
Schirmer Wulf, ingeniero alemán, (Karlsruhe University), (figs.194 y 195) Distintas disposiciones rectangulares en Çayönü: izquierda 
tipología en parrilla 7200-7100 a.C. A la derecha, la tipología en celda (PPNB reciente- 6600-6300 a.C.). Fuente: Schirmer W. « Zu den 
Bauten des Cayonu Tepesi », Anatolica XV, Istanbul, 1986, pp. 139-159 (figs pg. 3 y 11) 
Schmidt, Klaus (Feuchtwangen, 1953) arqueólogo alemán. Deutsches Archäologisches Institut. Schmidt, K., Frühneolithische Tempel. 
Ein Forschungsbericht zum präkeramischen Neolithikum in Obermesopotamien. Mitteilungen der Vorderen Orient Gesellschaft 130, 
1998, pp. 17–49/ Schmidt, K.,. "Frühe Tier- und Menschenbilder vom Göbekli Tepe – Kampagnen 1995–98. Ein kommentierter Katalog 
der Großplastik und der Reliefs." Istanbuler Mitteilungen 49 (1999), pp. 5–21/ Schmidt, K.,. "Zuerst kam der Tempel, dann die Stadt. 
Vorläufiger Bericht zu den Grabungen am Göbekli Tepe und am Gürcütepe 1995–1999". Istanbuler Mitteilungen 50 (2000), pp. 5–40. 
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Gobekli Tepe fue inspeccionado y rechazado por la Universidad de Chicago, así como lo había sido por los antropólogos de la Universidad 
de Estambul en la década de 1960, que como parte de un estudio sistemático de barrido de la región, visitaron la colina, vieron algunas 
losas rotas de piedra caliza y asumieron que el montículo no era más que un cementerio medieval abandonado. Después de leer la breve 
reseña de los hallazgos en la cima de la colina en el informe de los investigadores de la Universidad de Chicago, Schmidt decidió acudir 
personalmente y desde el momento en que vio por primera vez el yacimiento supuso que el lugar era extraordinario 
(http://www.smithsonianmag.com/history-archaeology/30706129.html). Sobre las estructucturas circulares de Gobekli Tepe (Anatolia) en 
Schmidt, K., "Zuerst kam der Tempel, dann die Stadt. Vorläufiger Bericht zu den Grabungen am Göbekli Tepe und am Gürcütepe 1995–
1999". Istanbuler Mitteilungen 50, Istambul, 2000 pp. 5–40, figs. 8-12. Entrevista a Klaus Schmidt publicada en 
http://terraeantiqvae.blogia.com/2008/042402-gobekli-tepe-9500-a.c.-el-stonehenge-de-turquia.php. Las herramientas de sílex de Nevali 
Çori, con aparición de puntas de Biblos no retocadas apuntan hacia una cronología entre el Neolítico precerámico B (PPNB) antiguo 
(8700-8200 a.C.) y medio (8200-7500 a.C.),  aunque algunas herramientas indicarían cierta continuidad en el PPNB reciente (7500-7000 
a.C.). Las fechas de radiocarbono de Nevali Çori se puede dividir en tres grupos de fechas (en árabigos) que corresponden con tres fases de 
ocupación no solapadas. La numeración de fases en números romanos corresponde a Harald Hauptmann (Hauptmann H. “Nevali Çori”. 
The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East V. 4, 1997: pp. 131-134. ). La fase más temprana corresponde a la Fase 1 
(8500- 8340 a.C.). La fase 2 comienza alrededor de 8300 a.C. y dura hasta alrededor de 8000 a.C. Tres fechas adicionales otorgan una 
ocupación 7900-c.7600 a.C. y sólo existe  una fecha que podría apuntar a una reocupación en el PPNB tardío. Esta nueva ocupación 
también está documentado por las herramientas líticas (Schmidt, K., Nevali Çori. Zum Typenspektrum der Silexindustrie und der uebrigen 
Kleinfunde, Anatolica XV, 1988, pp.161-202, pg, 81). La secuencia relativa de los niveles iniciales de construcción se corresponde bien 
con las dataciones de carbono14 (Casa 21A y Casa 25) atribuidas y coinciden aproximadamente con la estratigrafía. El resto de fechas de 
radiocarbono otros sólo son parcialmente consistentes para las siguientes fases. (http://www.exoriente.org/consulta 1/01/2013). Una 
cronología más afinada de Nevali Çori podría realizarse a través de la arquitectura del asentamiento: la vivienda tipo, con canales 
subterráneos, característica de los estratos I-IV de Nevalı Çori, es típica de la fase intermedia de Çayönü (8250-7880 a.C.) mientras que la 
planta del único edificio de la fase V de Hauptmann (casa 1) está más claramente conectada con los edificios de planta celular de Çayönü 
(7510-7350 a.C).. (http://www.exoriente.org/consulta 1/01/2013); Bucak E., Schmidt K.. ”Dünyanın en eski heykeli”  Atlas 127, 2003 pp. 
36–40; también Schmidt K.  Sie bauten die ersten Tempel. Das rätselhafte Heiligtum der Steinzeitjäger. Die archäologische 
Entdeckungam Göbekli Tepe. C. H. Beck. München, 2006. fig. 93; (fig.73) El sitio de Göbëkli Tepe en la región de Urfa (Turquía) en la 
primavera de 2010. La cronología del enclave se sitúa entre 9500-8000 a:C. en varias etapas, con grandes recintos circulares en las más 
antiguas. Fotografía: Nico Becker (DAI). Fuente: Schmidt, Klaus, “Göbekli Tepe – the Stone Age Sanctuaries. New results of ongoing 
excavations with a special focus on sculptures and high reliefs” Documenta Praehistorica XXXVII, 2010, pp. 239-256, fig 3; Schmidt K. 
“Göbekli Tepe, Southeastern Turkey. A Preliminary Report on the 1995-1999 Excavations“. Paleorient 26(1) 2000., pp. 45-54. También 
Schmidt K. "Sie Bauten Die Ersten Tempel," C.H. Beck, Munich , 2006. Schmidt, K. “Frühneolithische Tempel. Ein Forschungsbericht 
zum präkeramischen Neolithikum in Obermesopotamien. Mitteilungen der Vorderen Orient Gesellschaft 130, Berlin (1998) pg. 29. Ibid. 
(Schmidt, 1998: pg. 29, fig. 7; Schmidt 1999: pp 9, 20, figs 2, 3-4; 10, 1-2; (fig.74) Estatua de Urfa (detalle). La pieza realizada en caliza 
(1,80 m de altura, Museo Arqueológico de Sanliurfa)) con las cuencas de los ojos de la imagen realizados en obsidiana fue encontrada en 
el fondo de un estanque en la ciudadela de Balikligöl, Sanliurfa (antigua Edessa) en la década de 1990 y está datada en el PPNA temprano 
(9500/9000 a. C) y está tomada por los especialistas como canon antropomorfo del protoneolítico. Ref. Schmidt, Klaus, “Göbekli Tepe – 
the Stone Age Sanctuaries. New results of ongoing excavations with a special focus on sculptures and high reliefs” Documenta 
Praehistorica XXXVII, 2010, pg. 247. Imagen en patrimoniosdelmundo.wordpress.com. 2011; (figs.226, 227 y 228) pilar 18 del conjunto 
D de Göbekli Tepe. La cronología de este conjunto es de 8500-8000 a.C. lo cual denota una correspondencia aproximada cronológica entre 
ambos edificios. Fuente: Schmidt, Klaus, “Göbekli Tepe – the Stone Age Sanctuaries. New results of ongoing excavations with a special 
focus on sculptures and high reliefs” Documenta Praehistorica XXXVII, 2010, pp. 239-256, figs 2, 8 y 9; (fig.231)  un dibujo de Klaus 
Schmidt con una posible reconstrucción de la pieza totem de Nevali Çori utilizando los elementos superiores. Fuente:  Schmidt, Klaus, 
“Göbekli Tepe – the Stone Age Sanctuaries. New results of ongoing excavations with a special focus on sculptures and high reliefs” 
Documenta Praehistorica XXXVII, 2010, pp. 239-256, figs 16 y 17; (fig.233) Dibujo del pilar en T descubierto en la década de 1980 en el 
edificio comunitario de Nevali Çori. (T-shaped pillar from Nevalı Çori, Hauptmann, Schmidt, 2007 pg.80). Se ha superpuesto para dar 
idea de la escala un fragmento de un dibujo de canon académico (Nicolás Esparza (1873-1928).  "Desnudo masculino de espaldas y 
apoyando el brazo sobre un pedestal", c.a. 1894. Carbón/papel. 63x48 cm. Colección de Bellas Artes. Biblioteca de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Complutense de Madrid. I.P.A.F.B.A.: 1977. Fuente: Ignacio J. Urricelqui Pacho,http://www.unav.es/2008; 
(fig.233) Dibujo del pilar en T descubierto en la década de 1980 en el edificio comunitario de Nevali Çori. (T-shaped pillar from Nevalı 
Çori, (Hauptmann H. y  Schmidt K. 2007. Die Skulpturen des Frühneolithikums. en Badisches Landesmuseum Karlsruhe, Vor 12 000 
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south-eastern Turkey: a preliminary assessment”. Anthropozoologica 39 (1) pp. 179-218, fig. 15; (fig.245) Recinto D, pilar 30, Göbekli 
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período de Uruk - la época de las primeras ciudades - Sumer estaba separado de la Susiana (el área alrededor de Susa, moderno Khuzistán) 
por un el brazo de mar constituido por los tramos poco profundos superiores del antiguo Golfo Pérsico. El contacto entre ambas 
civilizaciones - muy evidente en la cultura material - debió tener lugar por via fluvial y marítima. fuente: Andrew Sherratt (2004), 
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yacimientos con presencia PPNB en el Levante. Fuente: elaboración propia con datos de A. Ronen, A. Bentur, I. Soroka “A Plastered 
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círculo interior de c.2500 a.C. Fuentes: http://www.fas.harvard.edu/ para las curvas catenarias se han utilizado modelos de 
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los Luba (Bassett, T. “Indigenous Mapmaking in Intertropical Africa” en o.c. Woodward et all.Chicago,1998: pp. 24-48), el mapa marino 
de las Islas Marshall (Finney, B.: “Nautical Cartography and Traditional Navigation in Oceania” en o.c. Woodward et all. Chicago, 1998: 
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Tell Abu Hureyra (sitio arqueológico neolítico de Siria) Abu Hureyra fue excavado en 1972-1974 por por el arqueólogo de la 
Universidad de Oxford Andrew M.T. Moore y por Gordon Hillman del Instituto de Arqueología de Londres.una operación de rescate antes 
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provenía de Tell Aswad, también en Siria, en la cuenca de Damasco c. 10.000 a.C. También según Hillman, fecha de datación similares 
comienzan a parecer también en el valle del Yang-tse en China. 
http://www.mnsu.edu/emuseum/archaeology/sites/middle_east/abuhureyra.html. Cf. Moore, Andrew M. T.; Hillman, Gordon C.; Legge, 
Anthony J.. Village on the Euphrates: From Foraging to Farming at Abu Hureyra. Oxford: Oxford University Press. 2000.; (fig.103) 
Sitios arqueológicos de Anatolia y Norte de Siria, con Çatalhöyük y Abu Hureyra resaltados. Fuente: ArcheoAtlas sobre Google Maps. La 
leyenda se ha incorporado sobre la imagen original. ArchAtlas, Version 4.1, http://www.archatlas.org/. Moore, A.M.T., G.C. Hillman, y 
A.J. Legge, Village on the Euphrates, From foraging to farming at Abu Hureyra. Oxford University Press, Oxford, 2000; (fig.104) 
Fotografía del emplazamiento de Tell Abu Hureyra antes de la inundación procedente de la presa en 1974. Fuente: 
http://condor.depaul.edu/ 2012; (fig.108) Esquema de cronología, arquitectura y forma de vida en Tell Abu Hureyra. Fuente: Elaboración 
propia utilizando datos y esquemas de  http://condor.depaul.edu/ 2012;  (fig.109) Situación esquemática de los períodos de ocupación de 
Abu Hureyra con una extensión máxima c. 8300 a.C, de 185 Ha. utilizando edificios de adobe con plantas cuadrangulares. Fuente: 
Elaboración propia utilizando datos y esquemas tomados de  http://condor.depaul.edu/ 2012; (fig.110) análisis de los niveles altimétricos 
del tell de Abu Hureyra con datos procedentes de la excavación 1972-1974. Fuente: Elaboración propia utilizando datos y esquemas de 
http://condor.depaul.edu/ 2012; (fig.111) un ejemplo de planta cuadrangular de adobe correspodiente al período de máxima expansión de 
Abu Hureyra c. 8.300 a.C. Fuente: http://condor.depaul.edu/ 2012; (fig.112) Planta correspondiente al primer nivel de Tell Abu Hureyra 
con cabañas circulares semienterradas (11500-11000 a.C.). La disposición recuerda la organización natufiense de la antigua cueva de 
Hayonim en Israel; Fuente: http://condor.depaul.edu/ 2012. Este autor utiliza datos de Moore, Andrew M. T.; Hillman, Gordon C.; Legge, 
Anthony J.. Village on the Euphrates: From Foraging to Farming at Abu Hureyra. Oxford: Oxford University Press. 2000; (fig.124) 
Ejemplo de una sección estratigráfica en tell Abu Hureyra (Siria) . Fuente . fotografía de las excavaciones de 1972-1974. Andrew M. T.; 
Hillman, Gordon C.; Legge, Anthony J.. Village on the Euphrates: From Foraging to Farming at Abu Hureyra. Oxford: Oxford 
University Press. 2000. 
Tell Aswad (yacimiento prehistórico, Siria). El yacimiento prehistórico de Tell Aswad se encuentra en el extremo oriental de la 
localidad de Jdeidet el Khass, 30 km al este-sureste de Damasco. El plano topográfico muestra que Tell Aswad tine una anchura de  250 m.  
Descubierto por el arqueólogo Henri de Contenson (Paris, 1926) en 1967, Tell Aswad fue objeto de dos campañas de investigación (1971 
y 1972) dirigidas por Contenson. Una vez completados estos proyectos, Tell Aswad se convirtió en un sitio de referencia en sus niveles 
inferiores. De hecho, inicialmente fue el único sitio representante del período PPNA (9500-8700 a. C. para la época intermedia que separa 
el mureybetiense (al norte) y sultaniense (al sur) con yacimientos que están bien documentadas para este período de tiempo. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france-priorities_1/archaeology_2200/archaeology-notebooks_2202/ancient-east_2224/syria-tell-
aswad_3997/index.html; (fig.258) Cráneos de Tell Aswad, una asentamiento tardío del octavo milenio a.C. en el sur de Siria. Un gran 
hueco fue destinado como  lugar de enterramiento y depósito de un conjunto de cráneos humanos. El tratamiento facial se ejecuta en arcilla 
coloreada: algunas piezas presentan una línea de color negro subrayando las pestañas en el párpado cerrado (Mission archeologique El 
Kowm-Mureybet/ Danielle Stordeur, CNRS (Archeorient-UMR 5133), fotografía, Laurent Duguet 2009) 
Tell Bouqras (sitio arqueológico neolítico del Este de Siria) El sitio de Tell Bouqras fue fechado en la segunda mitad del séptimo 
milenio (Akkermans, Peter, J. A. K. Boerma, et al. "Bouqras revisited:  preliminary report on a project in eastern Syria." Proceedings of 
the Prehistoric Society 49, 1983, pp. 335-372.) 
Tell Halula (yacimiento neolítico, Siria). Tell Halula es un gran asentamiento prehistórico neolítico de  cerca de 8 hectáreas situado 
alrededor de 105 km al este de Alepo y a 25 kilómetros al noroeste de Membij (Ar-Raqqah, Siria). El tell fue excavado por primera vez en 
1991 por una misión arqueológica española dirigida por Miquel Molist, catedrático de Prehistoria de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. La excavación ha cubierto un área de 2500 metros cuadrados aproximadamente. (F. Estebaranz, L.M. Martínez, J. Anfruns, A. 
Pérez-Pérez “Short Fieldwork Report: Tell Halula (Syria), seasons 1992–2005” Bioarchaeology of the Near East 1, 2007:pp. 65–67 
(www.anthropology.uw.edu.pl), Ref. Molist M., Vicente O., Barceló J.A “La serie de dataciones abolutas C14 del yacimiento de Tell 
Halula (Valle del Éufrates, Siria)” en Tell Halula: 1995–2000. Un poblado de los primeros agricultores en el Valle del Éufrates, Siria. 
Memoria científica 1995–2000, M. Molist (ed.), Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 2006; (fig.265) Situación de Tell Halula. 
Fuente; F. Borrell y M. Molist. “Projectile Points, Sickle Blades and Glossed Points: Tools and Hafting Systems at Tell Halula (Syria) 
during the 8th millennium cal. BC” Paléorient, vol. 33.2, CNRS ed. 2007 pp. 59-77 fig 1; (fig.266) dos plantas de vivienda del sector  4 
(4EF y 4H PPNB medio) de Tell Halula. Fuente: M. Molist, J. Anfruns, M. Bofill, F. Borrell, R. Buxó, X. Clop, O. Vicente “Aportaciones 
al estudio del neolítico del valle del Éufrates (Siria): campaña de excavaciones en Tell Halula”2008,  pp.201-207 fig.2 
www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/; (fig.267) Paisaje de Tell Halula y su entorno ( Ian Kuijta, Emma Guerrero, Miquel Molist, Josep 
Anfruns “The changing Neolithic household: Household autonomy and social segmentation, Tell Halula, Syria” Journal of 
Anthropological Archaeology, Vol 30, Issue 4, December 2011, pp.502–522, fig. 3. Reconstrucción tipológica de una vivienda: Fuente: M. 
Molist, Origines des sociétés agricoles dans la vallée de l’Euphrate. Apports de Tell Halula (Syrie, IXe-VIe millénaires av. J-C.). Cycle 
Jean Pouilloux 2010-2011, Histoire et Archéologie. Actualité des découvertes, http://www.mom.fr/ ; (fig.268)  Excavación en Tell Halula 
bajo una tormenta de arena. Fotografía de J. Subiranas/Tell Halula (Syrie), Fouille d’une sépulture lors d’une tempête de sable; 
http://www.louvre.fr/mediaimages/ 2013 
Tell Mureybet (sitio arqueológico neolítico, norte de Siria). Tell Mureybet se encuentra en Siria en la región la Jezirah (36° 04'N, 38° 
05'E) a unos 80 kilómetros al noreste de Alepo. El sitio está ubicado en la ribera izquierda del Éufrates. En Mureybet se han detectado 
ocupaciones desde el XII milenio a. C. hasta el VIII milenio a. C. Las excavaciones efectuadas en 1971 por Jacques Cauvin pusieron al 
descubierto un poblado de casas circulares de seis metros de diámetro, con muros en el interior y techos planos, hechas de ladrillo o 
bloques calcáreos unidos con mortero de arcilla. Los trabajos fueron interrumpidos en 1993 con la creación del embalse en el Río Éufrates, 
que formó el actual lago Assad. En su fase plena, el poblado llegó a alcanzar casi las tres hectáreas, compuesto por grandes casas ya 
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rectangulares. Según Jacques Cauvin, es posible que el área de la extensión de la cultura mureybetiense cubra toda la extensión de la 
Jezirah sirio-turca entre el Éufrates y el Tauro oriental.( Ibid. Cauvin 1997, pg 50 y ss.). El yacimiento está compuesto de cuatro niveles 
arqueológicos: Mureybet I:(natufiense final), Mureybet II (khiamiense, con presencia de figurillas femeninas de piedra caliza y culto al 
toro, Mureybet III y Mureybet IV. Cf. Juan José Ibáñez, “Le Site Neolithique De Tell Mureybet” (Syrie Du Nord): En Hommage a Jacques 
Cauvin. British Archaeological Report, International Series, (I y II). 2008 y Cauvin, Jacques, "Les fouilles de Mureybet (1971-1974) et 
leur signification pour les origines de la sedentarisation au Proche-Orient" , The Annual of the American Schools of Oriental Research 
44(1977) pp. 19–48; Cauvin, Jacques, "Les fouilles de Mureybet (1971-1974) et leur signification pour les origines de la sedentarisation au 
Proche-Orient" , The Annual of the American Schools of Oriental Research 44(1977) pp. 19–48; Gilot, E. y Cauvin J., "Datation par le 
carbone 14 du village natoufien et précéramique de Mureybet sur l’Euphrate (Syrie)", en BSPF 70, 1973, pp. 37-38 ; Malenfant M. et al., 
"La mémoire de Tell Mureybet : lumières nouvelles sur les communautés villageoises préhistoriques, en La Nouvelle Critique 103, 1977, 
pp. 48-50. Cauvin, J. "Troisième campagne de fouilles à Tell Mureybet 1973", en AAS 24, 1974, pp. 47-58. Aurenche, O. "Un exemple de 
l’architecture domestique en Syrie au VIIIe millénaire : la maison XLVII de Tell Mureybet, en J.-CL. Margueron (éd.), Le Moyen-
Euphrate. Zones de contacts et d’échanges: actes du Colloque de Strasbourg, 10-12 mars 1977, Leiden : Brill, 1980, pp. 35-53 ;  
Malenfant M. et al., "La mémoire de Tell Mureybet: lumières nouvelles sur les communautés villageoises préhistoriques, en La Nouvelle 
Critique 103, 1977, pp. 48-50 ; Cauvin, J. "Les fouilles de Mureibet (1971-1974) et leur signification pour les origines de la 
sédentarisation au Proche-Orient”, en D.N. Freedman, Archaeological Reports from the Tabqa Dam Project-Euphrates Valley, Syria, 
Cambridge (USA) : American School of Oriental Research, 1979, pp. 19-48 ;  (fig.101) Mapa del sur de Anatolia y Levante, con los 
enclaves citados en el texto. Fuente: Ibañez, J.J. (ed) “Le site Néolithique de Tell Mureybet (Syrie du Nord). En hommage à Jacques 
Cauvin”. British Archaeological Report, International Series, (I y II). 2008 pg. 12, fig.1; (fig.102) Planta y axonometrias de reconstrucción 
de una casa circular de Mureybet del período PPNA. Fuente: http://www.artehistoria.jcyl.es/ 2012; (fig.156) Las grandes áreas culturales 
del sultaniense y mureybetiense con algunas dataciones modernas de radiocarbono. Distribución de sitios del PPNA del corredor levantino. 
Fuente: Bar-Yosef, Ofer (1998), "The Natufian Culture in the Levant, Threshold to the Origins of Agriculture", Evolutionary 
Anthropology 6 (5): pp. 159–177 fig. 10; (fig.157) Situación de Tell Mureybet y altimetria de Levante y Anatolia. Fuente: Ibañez, J.J. (ed) 
“Le site Néolithique de Tell Mureybet (Syrie du Nord). En hommage à Jacques Cauvin”. British Archaeological Report, International 
Series, (I y II). 2008 pg. 12, fig.1; (fig.159) Detalle de la planta del edificio comunitario nº 47 de Mureybet, con un espacio interior 
jerarquizado. Fuente: J.C. Roux, Gérard Der Aprahamian, Michel Brenet, Danielle Stordeur “Les bâtiments communautaires de Jerf el 
Ahmar et Mureybet Horizon PPNA (Syrie).” Paléorient. Vol. 26 N°1. 2000, pp. 29-44. fig. 2; (fig.160) Axonometria y reconstrucción de 
la casa 47 de Mureybet. Elaboración propia sobre http://www.artemis-artetphotos.com/art-antique/ 2008, (fig.161) Tipologías de planta 
comparadas entre los yacimientos sultanienses y mureybeitienses Elaboración propia sobre Mureybet Tell neolithic site, 12,200 years old, 
http://www.abovetopsecret.com/2012; (fig.170) Figurillas femeninas murebeytienses del Museo de Alepo (Siria) http://www.elisabeth-
thoburn.com/2010; (fig.164) Figurillas de deidades neolíticas PPNA pertencientes yacimientos sultanienses y mureybeitienses. Fuente: Les 
Mureybetiens : http://atil.pagesperso-orange.fr/2012; (fig.166) Plantas circulares de dos casas mureybetienses del horizonte PPNA Fuente: 
J.C. Roux, Gérard Der Aprahamian, Michel Brenet, Danielle Stordeur “Les bâtiments communautaires de Jerf el Ahmar et Mureybet 
Horizon PPNA (Syrie).” Paléorient. Vol. 26 N°1. 2000, pp. 29-44. fig. 7 
Tell Sabi Abyad , sitio arqueológico en el valle del Balikh (Siria.) Verhoeven, M. “Death, fire and abandonment, Ritual practice at 
Neolithic Tell Sabi Abyad, Syria” Archaeological Dialogues 7, 2002; pp. 46-83; (fig.86) Emplazamiento de Tell Sabi Abyad en el valle 
del Balikh (Siria). Fuente: Peter M.M.G. Akkermans y Marc Verhoeven “An Image of Complexity: The Burnt Village at Late Neolithic 
Sabi Abyad, Syria” American Journal of Archaeology 99 (1995) pp. 5-32, fig. 1 pg .6; Akkermans, Peter M.M.G. y Verhoeven Marc “An 
Image of Complexity: The Burnt Village at Late Neolithic Sabi Abyad, Syria” American Journal of Archaeology 99 (1995) pp. 5-32. 
Tepe Guran (yacimiento arqueológico en Luristan, Zagros, Irán) Tepe Guran fue excavado en 1963 por un equipo danés. Este 
pequeño poblado en el valle de Hulailan tiene una secuencia precerámica con una fecha de datación de radiocarbono de una antigüedad de 
7000 a.C. Los primeros pobladores podrían haber sido pastores trashumantes que vivían en chozas de madera durante el invierno en estos 
pastos situados a 900 m sobre el nivel del mar y no fue hasta alrededor de 6200 a.C. cuando se convirtió en un asentamiento permanente 
con casas de ladrillo de barro y cerámica similares a las de Sarab. Peder Mortensen, "Early Village Occupation: Excavations at Tepe 
Guran, Luristan," Acta Archaeologica 34, 1963, pp. 110-21. Idem, "Seasonal Camps and Early Villages in the Zagros," in Man, Settlement 
and Urbanism , ed. George Dimbleby, Peter Ucko, and Ruth Tringham, London, 1972, pp. 293-97. Idem, "A Note on the Chipped Stone 
Industry of Tamerkhan," Iranica Antiqua 37, 2002, pp. 219-27. Mary M. Voigt, "Relative and Absolute Chronologies for Iran between 
6500 and 3500 BC," in Chronologies in the Near East: Relative Chronologies and Absolute Chronology 16,000-4,000 BP , ed. Olivier 
Aurenche, Jacques Evin, and Francis Hours, Archaeological series of Maison de l'Orient mediterrane‚en 3, 2 vols., Oxford, 1987, II, pp. 
615-46. 
Testart, Alain (1945-2013) antropólogo francés. Después de obtener el título de ingeniero en la Ecole Nationale Supérieure des Mines 
de París, Alain Testart estudió etnología. Se unió al CNRS en 1982 y de forma sucesiva al Museo Nacional de Historia Natural y al 
Laboratorio de Etnología y Sociología Comparada en la Universidad de París X - Nanterre, donde ocupó varios puestos. Fue miembro del 
Laboratorio de Antropología Social en el Collège de France y director de investigación en el CNRS (Testart, A.: » Les tubercules sont-ils 
aux céréales comme la sauvagerie est à la civilisation? ». Journal d’Agriculture Traditionelle et de Botanique Appliquée XXIX, 3-4. (1982) 
pp. 349-354. También Testart, A.: Les chasseurs-cueilleurs ou l´origine des inégalites. Soc. Etnografica, Paris ,1982.) 
Thissen, Laurens, arqueólogo holandés, Fechas de radiocarbono 11 150-10 400 a.C. (cal.) seg. Laurens Thissen & Damien Bischoff,  
CANeW Upper Mesopotamia 14C Chart, 2006; Mellaart, J. Çatal Hüyük: A Neolithic Town in Anatolia. Thames and Hudson: London 
(1967). Mellaart, J.. The Neolithic Of the Near East. Thames & Hudson 1975. Mellaart, J., ”Hacilar: a Neolithic village site”. Scientific 
American, (1961) 205(2), pg. 86–97. Cronología revisada por Laurens Thissen en “Comments to the CANeW SW and NW Anatolia 14C 
Chart” 2006. En http://www.canew.org/index.html. Thissen, L. “Time trajectories for the Neolithic of Central Anatolia. en F. Gérard and 
L. Thissen (eds), The Neolithic of Central Anatolia, Internal developments and external relations during the 9th - 6th millennia cal. BC,. 
Ege Yayınları, Istanbul, 2002: pp. 13-26; (fig.171) Cronología según fechas de radiocarbono para yacimientos de Turquía, Siria e Iraq en 
el período 11 000- 5 000 a.C. Fuente: Laurens Thissen & Damien Bischoff,  CANeW Upper Mesopotamia 14C Chart, 2006. 
Thomsen, Christian Jürgensen (1788-1865) arqueólogo danés; a él se deben las divisiones de los períodos prehistóricos en “edades” con 
la posterior división de la prehistoria europea en Edad de Piedra, Edad del Bronce y Edad del Hierro;  (fig.48) Retrato de Christian 
Jürgensen Thomsen (1788-1865) realizado por J.V. Gertner (1818-1871). Museo Nacional de Dinamarca (Copenhague). Fuente: 
Ramblersen, 2010, http://commons.wikimedia.org/ 
Tipología lítica (Creciente Fértil) (fig.167) Situación de artefactos líticos dentro del Creciente Fértil, horizonte PPNA, desde los más 
antiguos al oeste  (Zewi Çemi Shanidar rcal-11 150-10 400 a.C. - hasta Biblos c. 8500 a.C.. El  arco mostrado en la imagen incluye los 
sitios mencionados en dicho horizonte. Fuente: elaboración propia sobre datos de  David K. Jordan, Marc J. Swartz Personality and the 
Cultural Construction of Society, Papers in Honor of Melford E. Spiro. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1976, pg. 374; (fig.169) 
Tipología lítica de piezas para lanzadores de flecha en Zewi Çemi Shanidar. Fuente: sitecah, Bannerstones, Weights and Flex, 2012, 
http://paleoplanet69529.yuku.com/ 
Tipología de representación (Neolítico) (fig.178) Tipología básica de representación en el período (11 000- 5 500 a.C.) en sitios de la 
Alta Mesopotamia y Anatolia. Las estatuillas, presumiblemente de culto, tienen un desarrollo dilatado desde aprox. 9 500 (Mureybet) a 5 
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500 a.C. (Tell sabi Abyad I) recorriendo todo el arco neolítico. Mucho menor es el recorrido del canon antropomorfo (en general 
masculino) con un desarrollo cronológico aproximado entre 10 500 (Qermez Dere) a 8 000 a.C. (Cayönü B). La representación 
animalística tiene un esquema bastante claro, con un primer periodo de representación salvaje de herencia paleolítica (11 000- 7 800 a.C.) 
para después casi desaparecer como norma general iconográfica, ocupando su lugar las representaciones de animales domesticados. Esta 
fase coincide con una mayor abundancia de figurillas femeninas que abaraca el amplio periodo (8 000-5 500 a.C.). Las fechas poceden de 
dataciones de radiocarbono recogidas por Damien Bischoff, 2007. Fuente:  Elaboración sobre datos y tablas de Damien Bischoff: CANeW 
Material Culture Stratigraphic Tables, Upper Mesopotamia, (Se Turkey, N Syrla And N Iraq), 10,000 - 5000 cal BC (last update: 25 
March 2007) 
Todd, Ian A. arqueólogo norteamericano, Cyprus American Archaeological Research Institute. Todd I. A. American Journal of 
Archaeology, 1968, vol. 72, número 2, pág. 157. Las fechas aportadas por el análisis de radiocarbono realizadas en el laboratorio de la 
Universidad de Pennsylvania, han desempeñado un gran papel en la interpretación del origen del Neolítico, no sólo en el Asia Menor, sino 
en general. Asikli Höyük fue reconocido por primera vez por Edmund I. Gordon (1921-1976) en 1963 y despues investigado por Ian A. 
Todd en 1964. (Todd, I.A.1966 “Aşıklı Höyük, A Protoneolithic site in Central Anatolia”. Anatolian Studies 16:pp. 139-163.—1968 “The 
dating of Aşıklı Höyük in Central Anatolia”. American Journal of Archaeology 12: pp.157-158). 
Trabajos virtuales (teorema) El teorema o principio de los trabajos virtuales es un método utilizado para el cálculo de los 
desplazamientos en estructuras y para el cálculo de las incógnitas que no pueden abordarse mediante la aplicación de las ecuaciones de 
equilibrio, por existir más incógnitas que ecuaciones. El principio de los trabajos virtuales se deriva del principio formulado por el 
ilustrado Jean le Rond D'Alembert (1717-1783), derivado de la mecánica newtoniana. El principio de d'Alembert, enunciado en su obra 
principal Tratado de Dinámica de 1743, establece que la suma de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo y sus fuerzas de inercia 
propias forman un sistema en equilibrio que precisamente se denomina equilibrio dinámico. De manera similar, el principio de los trabajos 
virtuales establece que dado un sólido deformable cuyo movimiento está impedido, si se establece hipotéticamente un campo de 
desplazamiento (llamado campo de desplazamiento virtual) que sea compatible con los enlaces existentes que impiden su movimiento se 
cumplirá que el trabajo virtual externo y el trabajo virtual interno realizados por la cargas de la estructura son iguales (Heyman, Jacques 
The Stone Skeleton: Structural Engineering of Masonry Architecture. Cambridge U.P. 1997; también Tauchert, T.R. Energy Principles in 
Structural Mechanics, McGraw-Hill, 1974) 
Turnbull, David (1915-2007) cinetífico americano pluridisciplinar. David Turnbull sugiere que los mapas son fundamentales para la 
forma de pensar en la cultura occidental advirtiendo que su ontología se refuerza mediante ese proceso entre el ser de la cosa y el dato 
reflejado como un paradigma entre el pensamiento y la cultura. Por ese motivo y debido a esa condición retroalimentadora del dispositivo 
hay que interponer cautelas para no interpretar desde un punto de vista excesivamente restringido e individualizado la lectura de todos los 
mapas. (Turnbull, D. Maps are territories:  science as an atlas.  Chicago, University of Chicago Press, 1989 pp 1-2) 
Turquía (mapas y yacimientos del neolítico); (fig.274) Mapa de Turquía, con los principales yacimientos del PPNA y PPNB entree los 
paralelos 37-39º N. Fuente: elaboración propia sobre un mapa de http://www.aularagon.org/files/espa/atlas/2TURQUIA.JPG; acceso enero 
2013; (fig.275) Vista de satelite de Turquía, zona suroeste y la costa de Levante. Fuente: elaboración propia sobre Google Maps 2012. 
Datos en “Environmental Change: the evolution of Mesopotamia”, ArchAtlas, Version 4.1, http://www.archatlas.org/17/12/2012; (fig. 279) 
(fig. 279) Elaboración propia sobre un mapa del sur de Anatolia de Düring, Bleda S. Constructing Communities; Clustered Neighbourhood 
Settlements of The Central Anatolian Neolithic ca. 8500-5500 cal. BC Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten, Leiden, 2006 
pg.304). fig, 1.1; pg,5; (fig. 285) Esquema de periodización cronológica aproximado de los yacimientos de Anatolia Central derivado de 
las fechas de radiocarbono obtenidas. En tono oscuro, los yacimientos que se tratan con más detalle en el texto. Fuente: Elaboración propia 
(traducción, composición y color) derivados de la tabla de Düring, Bleda S. o.c. 2005 pg. 17, fig 1.3 
 
Ugarit (Puerta de entrada con arco parabólico). Parece como si la traducción del traslado de la carga a través de la estructura se 
interpretara de una forma intuitiva en la arquitectura de la Antigüedad; (fig.10) Puerta principal de perfil de catenaria en el acceso pricipal 
de la antigua ciudad de Ugarit. (cerca de la actual Latakia, Siria) una de las más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a la 
prehistoria en el sexto milenio a.C. El elemento pertenece a la época floreciene de la ciudad, c.1450-1200 a.C. 
(http://www.kchanson.com/chron/ugkings.html) y el remate de cierre del arco en la clave se realiza mediante una gran losa de cierre de 
unas siete toneladas de peso, tal y como recomendaba Leon Battista Alberti para la construcción de arcos cerca de tres mil años después. 
Foto. Loris Romito, 2006, http://it.wikipedia.org/ 
Ülkekul, Cevat (Trabzon 1929) - mayor general retirado del éjercito turco e investigador cartográfico. Cevat Ülkekul atribuyó la 
imagen representada en Çatalhöyük al Melendiz Dag, otro volcán extinto que se encuentra cerca de Niğde, en Capadocia. Melendiz Dağ 
tiene tres picos, y descontando el tercero que parece estar en una posición separada '(1999:66)) Ülkekul afirmaba que las alturas de los 
picos están en las mismas proporciones que las representadas en la imagen. Para obtener la fotografía publicada del Melendiz Dag Ülkekul 
viajaría hacia el este hasta Aksaray para elegir un punto apropiado en la carretera Aksaray-Ulukısla. (Ülkekul, C.  8200 Yıllık Bir Harita - 
Çatalhöyük Şehir Planı / An 8,200 Year Old Map - The Town Plan Of Çatalhöyük. Istanbul, 1999: pp. 65-66). Ülkekul, Cevat, Çatalhöyük 
Şehir Plani: Town Plan of Çatalhöyük , Dönence, Istanbul, 2005. 
Urartu, antiguo reino, origen de la actual Armenia; Urartu (en idioma urartiano: Biainili) es el nombre asirio de una zona montañosa 
ubicada entre el sureste del mar Negro y el sureste del mar Caspio, actualmente compartida por la República Armenia, Irán y Turquía, 
formada después de la caída del imperio hitita. Incluye los grandes lagos Van, en Turquía (donde se encuentra la antigua capital, Tushpa), 
Urmia (Irán) y Seván (en Armenia). Urartu es uno de los primeros reinos de Armenia. El idioma local era semejante al hurrita. La 
proximidad con Asiria produjo desde 1275 a.C. una fuerte influencia ideológica, literaria y técnica sobre Urartu que tendría su apogeo 
histórico antiguo  en los siglos IX y VIII a. C. Department of Ancient Near Eastern Art. "Urartu". Heilbrunn Timeline of Art History. New 
York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/urar/hd_urar.htm (October 2004). (fig.84) El antiguo 
reino de Urartu (origen de la actual Armenia) en la epoca del reinado de Charduri II c. 743 a.C. Fuente: Hardscarf, 2006, 
http://commons.wikimedia.org/ 
Urfa (región de Turquía) El tipo de figuras antropomorfas se extiende por toda la región de Urfa, pero también aparecen en el área de 
Adiyaman, como lo demuestra un hallazgo de superficie en un lugar cercano a Arsameia (Eski Kahta) en el sudeste de Anatolia, en 1956. 
En Kilisik, en el alto Éufrates, aparece también una pieza muy elaborada que presenta mejores detalles que otras similares de Nevali Çori y 
Göbekli Tepe (Hauptmann, H.: Ein frühneolitisches Kultbild aus Kommagene. Gottkönige am Euphrat: Neue Ausgrabungen und 
Forschungen in Kommagene. J. Wagner [ed.] Mainz: Phillipp von Zabern (2000) pp. 5–9). La excavación del yacimiento de Göbekli Tepe 
entregó excepcionalmente una figura de hombre con datación imprecisa en torno a 10.000 a.C. Esta figura estaba constituida por varios 
fragmentos y coincide en sus características con otra antropomorfa encontrada en Urfa (conocida como "Estatua Balıklıgöl" expuesta en el 
Museo de la ciudad) de dos metros de alzada y con los ojos tallados. La imagen de un hombre con una cabeza exenta de rasgos 
reconocibles sujeta con ambas manos los genitales, lo cual se interpreta como una analogía de fertilidad.(A. Cihat Kürkçüo “History of 
Civilization began at Urfa” Harran University, Faculty of Science and Letters http://www.bibliotecapleyades.net/2012). Hauptmann, H., 
"The Urfa region. Neolithic in Turkey. The cradle of civilization, new discoveries". Istanbul (1999) M. Özdogan and N. Basgelen [eds.] 
Arkeoloji ve Sanat Yayinlari, pp- 70-78; (fig.74) Estatua de Urfa (detalle). La pieza realizada en caliza (1,80 m de altura, Museo 
Arqueológico de Sanliurfa)) con las cuencas de los ojos de la imagen realizados en obsidiana fue encontrada en el fondo de un estanque en 
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la ciudadela de Balikligöl, Sanliurfa (antigua Edessa) en la década de 1990 y está datada en el PPNA temprano (9500/9000 a. C) y se toma 
por los especialistas como canon antropomorfo del protoneolítico. Ref. Schmidt, Klaus, “Göbekli Tepe – the Stone Age Sanctuaries. New 
results of ongoing excavations with a special focus on sculptures and high reliefs” Documenta Praehistorica XXXVII, 2010, pg. 247. 
Imagen en patrimoniosdelmundo.wordpress.com. 2011; (fig.150) Estatua de Urfa “Balikli Gol” de caliza con ojos de obsidiana del Museo 
de Sanliurfa descubierta en la década de 1990 (altura aproximada: 2m.); (fig.151) Fotografía del hallazgo de la estatua de Urfa. Existe la 
teoría según la cual el subsuelo de la ciudad moderna escondería un conjunto aún mayor que el de Gobekli Tepe, bajo la ciudadela situada 
en alto. Fuentes: A. Cihat Kürkçüo “History of Civilization began at Urfa” Harran University, Faculty of Science and Letters. 
http://www.bibliotecapleyades.net/2012; (fig.153) La ciudadela de Sanliurfa (Urfa) con sus dos grandes columnas romanas de orden 
corintio época aureliana (130-169 AD) llamadas popularmente columnas de Nemrod. Fuente: Gerry Lynch, 2003. http://en.wikipedia.org/; 
(fig.154) El mitológico estanque de las carpas, en la ciudadela de Edesa (Sanliurfa). Fuente: Christian Koehn, 2001, http://fr.wikipedia.org/ 
Ur-Nanshe, patesi sumerio fundador de Tello (Girsu) 2550–2500 a.C.; (fig.248) Relieve que representa a Ur-Nanshe, fundador de 
Tello (Girsu) con sus acompañantes. Bandeja de ofrenda de Lagash en caliza (2550–2500 a.C. Museo del Louvre, AO2344, 
http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/perforated-relief-king-ur-nanshe) descubierta por Edouard de Sarzec en 1888. Foto, Jastrow 2006, 
http://en.wikipedia.org/ 
Uruk, antigua ciudad sumeria. (fig.66) Situación actual de los yacimientos de Uruk y Susa seg. http://www.archatlas.org/2012 dentro de 
un marco radicalmente diferente del correspondiente al tercero y cuarto milenio a. C. cuando estos lugares estaban ocupados por grandes 
centros urbanos, Uruk y Ur están lejos de la actual costa del Golfo Pérsico: Ur era un puerto marítimo y Uruk se encontraba situada a lo 
largo de una arteria fluvial importante, al igual que ocurría con Susa. Fuente: Andrew Sherratt (2004), “Sites from Satellites:Susa, Iran”, 
ArchAtlas, Version 4.1, http://www.archatlas.org/ 18/ 2012; (fig.66) Situación actual de los yacimientos de Uruk y Susa seg. 
http://www.archatlas.org/2012 dentro de un marco radicalmente diferente del correspondiente al tercero y cuarto milenio a. C. cuando 
estos lugares estaban ocupados por grandes centros urbanos, Uruk y Ur están lejos de la actual costa del Golfo Pérsico: Ur era un puerto 
marítimo y Uruk se encontraba situada a lo largo de una arteria fluvial importante, al igual que ocurría con Susa. Fuente: Andrew Sherratt 
(2004), “Sites from Satellites:Susa, Iran”, ArchAtlas, Version 4.1, http://www.archatlas.org/ 18/ 2012. 
Uyanik, M. arqueólogo turco, Freh, W. y M. Uyanik : “Hakkari-Sat Dag larinda” Belleten 21, 1957:pp.619-623; Uyanik, Muvaffak 
“Petroglyphs of South-eastern Anatolia” en Asiatic Rock Paintings and Petroglyphs, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, 
Austria, 1974 
 
Vajilla blanca (white ware) Esta “vajilla blanca” (white ware) formada por moldeo de yesos o cales amasadas con árido sobre un soporte 
leñoso son manufacturas poco resistentes al choque y con escasa resistencia, tal y como aparece en alguno de los artefactos procedentes 
del yacimiento de Tell el-Kowm 2  que se conservan en el Museo de Palmira (Siria). En: William K. Barnett y John W. Hoopes The 
emergence of pottery: technology and innovation in ancient societies, Smithsonian Institution Press, 1995. pg. 45 y ss. 
Valcamonica (Lombardía, Italia) yacimiento de arte rupestre; (fig. 310) Relieve de Valcamonica (Lombardía, Italia) 10 000-7500 a.C. 
Fuente: Archivo de arte rupestre de Valcamonica.  
ruphttp://www.italia.it/fileadmin/src/img/cluster_gallery/Cultura/siti_unesco/ Ref. Anati, E. The Civilization of Rocks, Capo di Ponte. 
Edizioni del Centro 2008, pp. 13-35 
Valla, François R. prehistoriador francés, Univ. de Nanterre. Samuelian N., Khalaily H., Valla F.R. “Final natufian Architecture at 
‘Eynan (Ain Mallaaha). Approaching the diversity behind Uniformity” en E.B. Banning and M. Chazan eds. Domesticating Space, 
Construction, Community and Cosmology in the Late Prehistoric Near East, Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence and 
Environment 12. Berlin, ex Oriente.2006,  pp. 35-41;  Bar Yosef, O. Valla F. (éds.), The Natufian Culture in the Levant, Ann Arbor: 
International Monographs in Prehistory, Archaeological Series 1, 1991. 
Van Zeist, Willem, arqueobotánico holandés, palinólogo y profesor de Paleobotánica. Fue Director del Instituut Biologisch-
Archaeologisch, Rijksuniversiteit de la Universidad de Groningen en los Países Bajos. Van Zeist, W. Bakker-Heeres, J.A.H. 
"Archaeobotanical Studies in the Levant 3. Late Paleolithic Mureybeit", en Palaeohistoria 26, 1984, pp. 171-199. 
Vasari, Giorgio (1511-1574) arquitecto, pintor y tratadista manierista italiano. Originalmente llamado francigenum opus (arte 
francés) en el medievo, el término gótico no aparecerá hasta el Renacimiento, al ser utilizado por Antonio Averlino El Filarete (c.1400-
1469) y posteriormente retomado por Giorgio Vasari  (1511-1574) para describir el arte de la Edad Media considerado desde su punto de 
vista bárbaro y grosero. De hecho la palabra goth se usaba en Roma para describir a los pueblos visigodos (Lehmann, Winfred Philipp y  
Hewitt, Helen-Jo J. A Gothic Etymological Dictionary, Brill, Leiden 1986). El arte gótico es un estilo que se desarrolló en Europa 
occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta el Renacimiento. Se trata de un amplio período 
artístico, que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. Según los países y las regiones se desarrolla en momentos 
cronológicos diversos, ofreciendo en su amplio desarrollo diferencias profundas tanto en Francia (bien distinto en París y Provenza) y más 
cercano a la tradición romana en Italia, aunque al norte acoja uno de los ejemplos más paradigmáticos, como la catedral de Milán, con 
peculiaridades locales que surgen en Flandes, Alemania, Inglaterra, Castilla o Aragón. Suele considerarse como el primer monumento 
gótico la reconstrucción de la antigua basílica merovingia de la abadía real de Saint-Denis por el abate Suger de Saint-Denis (c. 1081-
1151), consejero de Luis VII de Francia, llamado Luis el Joven (1120-1180) Cf. Panofsky E. Gothic architecture and scholasticism (1967) 
Pierre Bourdieu (traducción y comentario), Architecture gothique et pensée scolastique, Minuit, Paris ,1974. Sobre Filippo Brunelleschi en 
Vasari, G. Le Vite De' Piú Eccellenti Architetti, Pittori, Et Scultori Italiani, Da Cimabue Insino A' Tempi Nostri, Nell'edizione per i tipi di 
Lorenzo Torrentino - Firenze 1550 en ( http://bepi1949.altervista.org/vasari/vasari50.htm) 
Vincent, Jack. (1904-1999) MBE, ornitólogo inglés. Fisher, J., N. Simon y Vincent J. The Red Book, Wildlife in danger. Collins, 
London, 1969, pg. 45 y ss. 
Verhoeven, Marc, arqueólogo holandés, de la Univ. de Leiden; Akkermans, Peter M.M.G. y Verhoeven Marc “An Image of 
Complexity: The Burnt Village at Late Neolithic Sabi Abyad, Syria” American Journal of Archaeology 99 (1995) pp. 5-32.  Verhoeven, 
M. “Death, fire and abandonment, Ritual practice at Neolithic Tell Sabi Abyad, Syria” Archaeological Dialogues 7, 2002; pp. 46-83. 
Verhoeven, M. “Ritual and ideology in the Pre-Pottery Neolithic B of the Levant and Southeast Anatolia.” Cambridge Archaeological 
Journal 12, 2002; pp. 233-258. 
Verité, Jacques, (Aureilhan, Francia, 1941), arquitecto francés (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg, 
France), doctor en urbanismo (Paris VIII) y especialista en conservación de bienes culturales y monumentos históricos (Fac. de 
Arquitectura de Roma). Consultor de la Division de Patrimonio Cultural de  la Unesco ; Verité, J.; « La conservation des habitats 
vernaculaires en terre: experiences en avenir », en Third International Symposium on mudbrick (adobe)preservation ICOM, ICOMOS, 
Ankara,1980. pp. 87-108 
Vesubio (volcán crecano a Nápoles, Italia); (fig. 312) Una interpretación ingenuista de la erupción del Vesubio de 1822, obra de George 
Julius Poulett Scrope (1797-1876) The Eruption of Vesuvius as seen from Naples, October 1822  en V. Day & Son. In G. Julius Poullet 
Scrope, Masson, 1864. Fuente: Michael Linnenbach, 2006, http://commons.wikimedia.org/;   
Viollet-le-Duc, Eugene Emmanuel  (1814-1879) célebre arquitecto francés (fig.8) Utilización del método de hexágonos inscritos para 
la determinación del canto del contrafuerte en tres clases de arco con distinta traza publicada por Eugene E. Viollet-le-Duc (1814-1879) 
Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle/ entrada: vol 4. Construction - Voûtes, Paris 1854, pg.63, fig. 32 



 248

bis; (fig. 344) 1/  Catedral de Notre-Dame, Paris, Galeria de los Reyes. La estatua del centro es obra del escultor Jean-Louis Chenillon 
(1810-1875) y fue colocada durante la restauración de 1858 realizada en la que se emplazaron más de cien estatuas en el exterior en el 
lugar de las desaparecidas por Eugène E. Viollet-le-Duc (1814-1879). Una de ellas parece reproducir las facciones del arquitecto, algo que 
vuelve a ocurrir en la zona superior del edificio en una escultura de plancha de cobre obra de Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume (1816-
1892).  Fuente; Mossot. 2009, http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Notre-Dame_de_Paris. 2/ Fotomontaje del detalle de un retrato de 
Viollet-Le-Duc (abajo izquierda) sobrepuesto sobre la escultura de Chenillon. El retrato esá realizado en. 1878 y es obra del fotógrafo 
Gaspard-Félix Tournachon, Nadar (1820-1910). Fuente: http://www.allposters.com.ar/ 3/ Imagen ampliada de la escultura y detalle de otro 
retrato de  Viollet-le-Duc de un fo0tógrafo desconocido c. 1850, Fuente Gérald Garitan 2010, http://commons.wikimedia.org/ Dos obras 
de Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume (1816-1892) en Notre-Dame de Paris,.(fig. 345)  Escultura en plancha de cobre con la imagen de 
E. Viollet Le Duc contemplando la restauración de la flecha de la catedral. Fuente; Harmonia Amanda, 2005 
http://commons.wikimedia.org/; (fig. 346)  El parteluz de la portada occidental de  Notre Dame, con la imagen repuesta de Dios Padre, 
obra de Geoffroy-Dechaume sobre un dibujo de Viollet-Le-Duc. Foto de Arnaud Gaillard, 2004, http://fr.wikipedia.org/ 
Vladivostok (Rusia) ; (fig.45) El puente abierto en 2012 que une la ciudad de Vladivostok y la isla Russki es el de mayor luz entre vanos 
(1.104 m.) construido hasta la fecha. El orden de magnitud del peso total del tablero central suspendido es  de 16.000 To. Fuente del 
esquema en Mark Hansford Russian Masterpiece Ago.2012;  http://www.nce.co.uk/ Fuente fotografía:  http://siberiantimes.com/ agosto 
2012:  
Voigt, Mary M. arqeóloga norteamericana, Univ. de Pennsylvania. Tepe Guran fue excavado en 1963 por un equipo danés. Este 
pequeño poblado en el valle de Hulailan tiene una secuencia precerámica con una fecha de datación de radiocarbono de una antigüedad de 
7000 a.C. Los primeros pobladores podrían haber sido pastores trashumantes que vivían en chozas de madera durante el invierno en estos 
pastos situados a 900 m sobre el nivel del mar y no fue hasta alrededor de 6200 a.C. cuando se convirtió en un asentamiento permanente 
con casas de ladrillo de barro y cerámica similares a las de Sarab. Peder Mortensen, "Early Village Occupation: Excavations at Tepe 
Guran, Luristan," Acta Archaeologica 34, 1963, pp. 110-21. Idem, "Seasonal Camps and Early Villages in the Zagros," en Man, Settlement 
and Urbanism , ed. George Dimbleby, Peter Ucko, and Ruth Tringham, London, 1972, pp. 293-97. Idem, "A Note on the Chipped Stone 
Industry of Tamerkhan," Iranica Antiqua 37, 2002, pp. 219-27. Mary M. Voigt, "Relative and Absolute Chronologies for Iran between 
6500 and 3500 BC," in Chronologies in the Near East: Relative Chronologies and Absolute Chronology 16,000-4,000 BP , ed. Olivier 
Aurenche, Jacques Evin, and Francis Hours, Archaeological series of Maison de l'Orient mediterrane‚en 3, 2 vols., Oxford, 1987, II, pp. 
615-46. 
Von Korff, Maria, arqueobotánica, Max Planck Institute for Plant Breeding Research, von Korff M, Radovic S, Choumane W, Stamati 
K, Udupa S M, Grando S, Ceccarelli S, Mackay I, Powell W, Baum M, Morgante M  “Asymmetric allele-specific expression in relation to 
developmental variation and drought stress in barley hybrids”. Plant Journal 59: (2009) pp.14-26. Existe una amplia bibliografía sobre 
arquebotánica en http://www.mpipz.mpg.de/14802/Publications 
 
Walsh, Kathleen Dolan, geógrafa norteamericana. Walsh K.: Cattle of the Moon:  religion and ritual in the domestication and early 
history of ‘Bos primigenius’ in the Mediterranean region.  PhD thesis, University of California at Berkeley, 1989. 
Warren, Charles (1840-1927) militar y arqweólogo británico. Ingresó a los 17 años al Real Cuerpo de Ingenieros donde desarrolló una 
meteórica carrera. Entre 1867 y 1870, el joven capitán Warren realizó numerosas exploraciones en la región de Palestina, las cuales son las 
bases del conocimiento de la topografía de la antigua Jerusalén y de la arqueología de la zona. Las primeras excavaciones de Jericó fueron 
hechas por Charles Warren en 1868. Luego, el teólogo Ernst Sellin (1867-1946) y el arqueólogo Carl Watzinger (1877–1948) excavaron 
Tell es-Sultán y El-Alayiq (1907-1909) y 1911. John Garstang (1876-1956) trabajó también, excavando entre 1930 y 1936 y publicaría 
pñosteriormente una recopilación de sus investigaciones (John Garstang y J.B.E. Garstang, The Story of Jericho, London: Marshall, 
Morgan & Scott. 2nd ed., 1948, 1st ed. 1940). Las investigaciones extensas que usaron técnicas más modernas fueron hechas por la citada 
Kathleen Kenyon entre 1952 y 1958. Lorenzo Nigro (Roma, 1967) y Nicolo Marchetti (Roma, 1943) Berytus 42 (1995-1996), pp. 9-36. 
“Scavi a Gerico, 1997. Relazione preliminare sulla prima campagna di scavi e prospezioni archeologiche a Tell es-Sultan, Palestina” 
Quaderni di Gerico 1 con Lorenzo Nigro, Roma 1998. “Excavations at Jericho, 1998. Preliminary Report on the Second Season of 
Archaeological Excavations and Surveys at Tell es-Sultan, Palestine” Quaderni di Gerico 2, con Lorenzo Nigro, Roma 2000. excavaron el 
yacimiento. 
Watzinger, Carl (1877–1948) arqueólogo de origen alemán que formó parte de un equipo que trabajó en descubrir el sitio de la antigua 
ciudad de Jericó, 1907-1908 y Cafarnaún en colaboración con el teólogo alemán Ernst Sellin. Las primeras excavaciones de Jericó fueron 
hechas por el célebre Charles Warren (1840-1927) en 1868. Luego, el teólogo Ernst Sellin (1867-1946) y el arqueólogo Carl Watzinger 
(1877–1948) excavaron Tell es-Sultán y El-Alayiq (1907-1909) y 1911. John Garstang (1876-1956) trabajó también, excavando entre 
1930 y 1936 y publicaría pñosteriormente una recopilación de sus investigaciones (John Garstang y J.B.E. Garstang, The Story of Jericho, 
London: Marshall, Morgan & Scott. 2nd ed., 1948, 1st ed. 1940). Las investigaciones extensas que usaron técnicas más modernas fueron 
hechas por la citada Kathleen Kenyon entre 1952 y 1958. Lorenzo Nigro (Roma, 1967) y Nicolo Marchetti (Roma, 1943) Berytus 42 
(1995-1996), pp. 9-36. “Scavi a Gerico, 1997. Relazione preliminare sulla prima campagna di scavi e prospezioni archeologiche a Tell es-
Sultan, Palestina” Quaderni di Gerico 1 con Lorenzo Nigro, Roma 1998. “Excavations at Jericho, 1998. Preliminary Report on the Second 
Season of Archaeological Excavations and Surveys at Tell es-Sultan, Palestine” Quaderni di Gerico 2, con Lorenzo Nigro, Roma 2000. 
excavaron el yacimiento. 
Wengrow, David. arqueólogo norteamericano UCL. Wengrow, D. “Rethinking 'cattle cults' in early Egypt:  towards a prehistoric 
perspective on the Narmer Palette “ Cambridge Archaeological Journal 11, 2001: pp. 91-104. 
Wirth, Eugen (1925-2012) geógrafo alemán. Wirth, E. Die orientalische Stadt im islamischen Vorderasien und Nordafrika, Städtische 
Bausubstanz und räumliche Ordnung, Wirtschaftleben and soziale Organisation. Philipp von Zabern, Mainz. 2000, pp. 352-357 
Wood, Denis (Cleveland, 1945) artista, autor y cartógrafo norteamericano. Fue catedrático de Diseño en la North Carolina State 
University. Wood, D. The power of maps. New York, 1992 pp. 113-114. Wood, D.  1993: “The fine line between mapping and map-
making.” Cartographica 30, 1993; pg.50.  
Woodward. David (1942-2004) conocido historiador cartográfico y cartógrafo norteamericano de origen británico. Harley, J. B., 
and David Woodward, eds. Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean. Volume 1 of The History of 
Cartography. Chicago and London: University of Chicago Press, 1987;Harley, J. B., and David Woodward, eds. Cartography in the 
Traditional Islamic and South Asian Societies. Volume 2, Book 1 of The History of Cartography. Chicago and London: University of 
Chicago Press, 1992; Harley, J. B., and David Woodward, eds. Cartography in the Traditional East and Southeast Asian Societies. Volume 
2, Book 2 of The History of Cartography. Chicago and London: University of Chicago Press, 1994. Woodward, David, and G. Malcolm 
Lewis, eds. Cartography in the Traditional African, American, Arctic, Australian, and Pacific Societies. Volume 2, Book 3 of The History 
of Cartography. Chicago and London: University of Chicago Press; Woodward, David, ed. Cartography in the European Renaissance. 
Volume 3 of The History of Cartography. Chicago and London: University of Chicago Press, 2007. . 
Wotton, Sir Henry (1568 -1639) poeta y diplomático inglés. Nacido en el condado de Kent, estudió en la Universidad de Oxford, entre 
1584 y 1588 y alcanzó prominencia en la corte inglesa, durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, aunque hubo de exiliarse a Florencia, a 
la caída del conde de Essex, de quien había sido secretario. Al advenimiento de los Estuardo, sirvió a Jacobo I de Gran Bretaña como 
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diplomático. Su obra fue escasa, aunque muy interesante con una traducción al inglés de los Elementos de Arquitectura de Vitrubio. La 
regla del canto del contrafuerte como la tercera parte del vano figura publicado en este primer tratado inglés de Arquitectura (Wotton, H. 
The Elements of Architecture. London, 1624. Reprint, Amsterdam and New York, 1970). Carlos Montes Serrano “El primer tratado inglés 
de arquitectura: The elements of architecture de Sir Henry Wotton “ en Estudios de Arte en homenaje al profesor Martín González , 
Universidad de Valladolid, 1995, pp.727-730. 
 
Yerushalmi, Yosef Hayim (1932-2009) historiador judeo-estadounidense, Yerushalmi, Y.H.,. «L'antisémitisme racial est-il apparu au 
XXe siècle? De la limpieza de sangre espagnole au nazisme: continuité et ruptures». Esprit (Mars-avril 1993). pp. 5-35. 
Yilmaz, Yasemin, arqueóloga turca. Université d'Istanbul / Université Bordeaux I. Lit. "Edificio de los cráneos" de Çayönü Tepesi, 
según la denominación otorgada por los arqueólogos del equipo del Instituto Oriental de Chicago (Yilmaz, Y. Les Pratiques Funéraires 
des Populations Néolithiques D’Anatolie : le cas de Çayönü Thèse Présentée a l’université d’Istanbul et l’université Bordeaux 1, 2010. pp. 
12-21). El edificio conocido como “Skull Building” de Çayonü Tepesi, descubierto por Braidwood en 1980,  se situa entre los períodos  de 
los edificios en parrilla (7200-7100 a.C.) y la de edificios acanalados (7100-7000 a.C.) presenta dos fases, una que pertenece a un edificio 
oval más antiguo y otra en la cual aparece ya la planta rectangular. El caso ha sido  estudiado en Yilmaz, Y. Les Pratiques Funéraires des 
Populations Néolithiques D’Anatolie : le cas de Çayönü Thèse Présentée a l’université d’Istanbul et l’université Bordeaux 1, 2010, pp. 12-
21; (fig.193) Cronología de radiocarbomo de las distintas fases eficiatorias de Çayönü. Fuente: Yilmaz, Y. Les Pratiques Funéraires des 
Populations Néolithiques D’Anatolie : le cas de Çayönü Thèse Présentée a l’université d’Istanbul et l’université Bordeaux 1, 2010, pg. 7 ; 
(fig.200) Evolución del edificio de los cráneos (skull buliding) de Çayönü en el contexto próximo a lo largo de los subperiodos BM1 y 
BM2 del PPNB antiguo (7200-7000 a.C.)  con la evolución tipológica de la planta en en el lapso aproximado de 200 años. Fuente. Yilmaz, 
Y. Les Pratiques Funéraires des Populations Néolithiques D’Anatolie : le cas de Çayönü Thèse Présentée a l’université d’Istanbul et 
l’université Bordeaux 1, 2010, fig. 3. 
 
Zagros (cadena montañosa). Los Montes Zagros constituyen una larga cadena montañosa que se extiende de norte a sur y que forma una 
frontera natural entre las tierras bajas de Mesopotamia y la gran meseta persa extendiéndose a lo largo de 1.500 km. desde el actual 
Kurdistán iraquí hasta el Golfo Pérsico. La palabra "Zagros" posiblemente deriva del antiguo griego "zagreus", "tormentoso". (Balossi 
Restelli, F. Formation processes of the first developed Neolithic societies in the Zagros and the Northern Mesopotamian Plain. Universita 
di Roma ‘La Sapienza’, Roma, 2001. En la actualidad, este accidente geográfico marca la frontera entre los paises de Iraq e Irán, como 
límite oriental de la llanura aluvial. Las laderas occidentales de los Zagros fueron escenario de uno de los más antiguos ejemplos de 
desarrollo agrario a trevés de la cultura de Jarmo (este de Kirkuk, Irak). Las cabras se domesticó por primera vez en el Oriente Próximo a 
partir de la raza  Padang (capra aegagrus) con toda probabilidad en áreas cercanas a los montes Zagros debida a la abundancia relativa en 
las excavaciones de yacimientos neolíticos (Kiple, Kenneth F. Cambridge World Encyclopaedia of Food, Volume I, Animal, Marine and 
Vegetable Oils. Cambridge University Press:, Cambridge, England. 2000, pp.532-536; la cultura de Jarmo está definida por una serie de 
rasgos comunes en los hallazgos arqueológicos especialmente en el yacimiento epónimo, en el actual Kurdistán Irakí. Los primeros restos 
pertenecen a 6500 a. C. Se datan unos 16 niveles de ocupación, con alrededor de 20 casas pareadas de rectangulares y techo de juncos. En 
Jarmo se comprueba el alto desarrollo de la agricultura: trigo, cebada, guisantes, lentejas, etc., a pesar de ser una área no regable; y de la 
ganadería: cabras, ovejas, perros. La industria lítica era muy floreciente con presencia de obsidiana. También se han encontrado estatuillas 
zoomorfas. Los enterramientos se hacían fuera del poblado. (Roux, Georges; Bottéro, Jean; Bermejo Barrera, José Carlos Mesopotamia. 
Historia política, económica y cultural. Akal, Madrid, 1990. pp. 59-60.); (fig.115) La zona de los Montes Zagros al sur de Mesopotamia 
en la actual frontera entre Iraq e Irán, con indicación de los sitios arqueológicos. Fuente: Marcia Bakry, Map showing location of Ganj 
Dareh in Iran, Smithsonian Institution (US Government Work) 2000, http://commons.wikimedia.org/; (fig.116) Oshtoran Kooh, una 
cadena de 4150 m. de altitud, Fuente: Aligoodraz, Lorestan , Iran, Wiki66, 2011, http://commons.wikimedia.org/; (fig.117) Fotografía de 
un paisaje de los Zagros iraquies; fuente: Darlene Applegate, primavera 2008, ANTH 335   Old World Prehistory, Western Kentucky 
Univ.http://people.wku.edu/;  
(fig.118) Una foto de las laderas de los Zagros en Irán por Hamid Sedghinejad , 2008, 
http://www.trekearth.com/gallery/Middle_East/Iran/West/Kermanshah/Paaveh/photo500152.htm;  
Zarzi (cueva). Zarzi es una cueva en Kurdistán, norte de Irak, que ha dado su nombre a una cultura del periodo epipaleolítico con 
presencia de herramientas microlíticas. La cueva tiene una tiene una ocupación (11000-9000 a.C.) y fue excavada por la arqueóloga 
Dorothy Garrod (1892-1968)  en 1928 detectándose ciertas innovaciones técnicas, y predominio de útiles de sustrato con microlitos de 
triángulos, trapecios y segmentos (Cohen, Getzel M. y Sharp Joukowsky Martha, Breaking Ground: Pioneering Women Archaeologists, 
University of Michigan Press, 2006 pg. 394) 
Zewi Çemi Shanidar (yacimeinto neolítico PPNA, Zagros, Iraq). La tradición mesolítica está caracterizada, en un momento 
contemporáneo al de las manifestaciones del Natufiense, por la tradición Zarziense. De ésta, gracias a las ocupaciones conocidas 
esencialmente en abrigos y cuevas, el más importante de los cuales sería el de Shanidar, se conocen principalmente la industria lítica, 
caracterizada por conjuntos microlíticos con geométricos, pequeños raspadores, buriles... Sobre este substrato, hacia el 9000 a.C., el 
yacimiento al aire libre de Zewi Chemir Shanidar, en la misma zona, muestra un campamento base con un régimen alimentario muy 
diversificado, con la caza del ciervo, la cabra y la oveja salvaje, complementado por una serie de recursos menores, y con un gran consumo 
de cereales salvajes deducido a partir de la importante presencia de molinos y demás mobiliario 
(http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/123.htm). (fig.167) Situación de artefactos líticos dentro del Creciente Fértil, horizonte 
PPNA, desde los más antiguos al oeste  (Zewi Çemi Shanidar rcal-11 150-10 400 a.C. - hasta Biblos c. 8500 a.C.. El  arco mostrado en la 
imagen incluye los sitios mencionados en dicho horizonte. Fuente: elaboración propia sobre datos de  David K. Jordan, Marc J. Swartz 
Personality and the Cultural Construction of Society, Papers in Honor of Melford E. Spiro. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 
1976, pg. 374; (fig.169) Tipología lítica de piezas para lanzadores de flecha en Zewi Çemi Shanidar. Fuente: sitecah, Bannerstones, 
Weights and Flex, 2012, http://paleoplanet69529.yuku.com/ 
Zulú (indumentaria); (fig. 316) Jefe zulú luciendo una piel de leopardo, Kwazulu-Natal, Sudáfrica (Fot. Ariadne Van Zandbergen; 
http://www.africaimagelibrary.com/2012; (fig. 317) Indumentaria tradicional zulú seg. Traditional African Clothing; 
http://www.rebirth.co.za/2012; (fig. 319) El abogado Sarem Lorot, en su discurso de investidura como letrado ante el Tribunal Supremo de 
Kenya (http://stardreamingwithsherrybluesky.blogspot.com.es/2012); (fig. 320) La modelo nativa de Zimbabwe Nyasha Matonhodze 
desfilando para Giambattista Valli en su debut como diseñador, con una falda y un abrigo de leopardo sintético en julio 2011 
(http://fashionmole.wordpress.com/). 
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Notas 
 
1 El cargo religioso romano de Pontifex (literalmente "constructor de puentes") debe relacionarse en el campo simbólico como un artífice 
que genera puentes entre los dioses y los hombres. En un sentido literal, el cargo de constructor de puentes era muy importante en Roma, 
donde el Tíber, era un río sagrado y al mismo tiempo una deidad, de manera que solamente una autoridad mayor provista de funciones de 
funciones sacras podría alterar esa situación primigenia con añadidos que desfiguraran su continuidad. El puente rompía el orden natural 
de las cosas (ordo rerum), al poder franquear el cauce a pie enjuto, una razón que exigía la presencia de un sacerdote para aplacar la ira de 
los dioses. La idea parece ser un universal y aparece también en la cultura indostánica que idealizaba la relación entre ríos y puentes. 
(Clévenot, Michel, Quand Dieu était un monarque féodal Fernand Nathan, Paris,1984, pg.376). El colegio de pontífices (Collegium 
Pontificum) era el más importante cargo de sacerdocio de la Roma Antigua. La fundación de este colegio sagrado es atribuida al segundo 
rey de Roma, el legendario Numa Pompilio (753 a.C.- 674 a. C.), con el objetivo de servir como ente consejero del rey en todo lo 
concerniente a la religión. El colegio era dirigido por el pontifex maximus y todos los pontífices ejercían su cargo de por vida. Antes de la 
fundación de la institución, todas las funciones administrativas y religiosas así como el poder eran ejercidos por el rey. El pontífice no era 
simplemente un sacerdote ya que tenía autoridad política, además de la religiosa, sin estar claro cual de las dos era la de mayor 
importancia. En la práctica, particularmente durante la República tardía, el cargo de Pontífice Máximo era ejercido generalmente por un 
miembro de una familia importante, al constituirse en una posición de gran prestigio para quien la ostentaba; así Julio Cesar se convirtió en 
pontífice en el 73 a.C. y pontífice máximo en el 63 a.C.. Por otra parte, el cargo no era un trabajo a tiempo completo, y no impedía al 
portador el ejercer alguna otra profesión civil o militar. A partir de Augusto, todos los emperadores fueron Pontifex Maximus, hasta que 
Graciano renuncia al cargo en 382. El reinado de Graciano es una época importante en la historia eclesiástica, pues durante este periodo el 
Cristianismo se convirtió por primera vez en la religión dominante en todo el imperio. ("Gratian." Encyclopædia Britannica. 2008. 
Encyclopædia Britannica Online. http://www.britannica.com/eb/article-9037772 y  Lendering, Jona Pontifex maximus: the Roman high 
priest. http://www.livius.org/pn-po/pontifex/maximus.html) 
1 El caso más evidente y cercano es el de la Iberia antigua, referida al Iber ( probablemente el Ebro) que darío nombre a toda una península 
y que queda referida por vez primera por Heródoto (c.484–425 a.C.). García Bellido, Antonio: España y los españoles hace dos mil años 
(según la Geografía de Estrabón), Espasa Calpe (Colección Austral), Madrid, 1945 
1 Rojas Eraso,  Ana María, “El río y la ciudad” Bitácora, Urbano - Territorial, nº. 1, Bogotá, 1997 , pp. 41-44 
1 Aurenche (O.), Cauvin (J.), Cauvin (M.C1.), Copeland (L.), Hours (F.), Sanlaville (P.), 1981, «Chronologie et organisation de l'espace 
dans le Proche Orient de 12 000 à 5 600 av. J.-C. (14 000 à 7 600 B.P.), J. Cauvin et P. Sanlaville éd., Préhistoire du Levant, Éditions du 
C.N.R.S., Paris, p. 571-601. 
1 Aurenche O.) «Un exemple de l'architecture domestique en Syrie au Ville millénaire: la maison XLVII de tell Mureybet», J. Margueron 
éd., Le moyen Euphrate, zone de contacts et d'échanges, Brill, Strasbourg, 1980, pp. 35-53. 
1 La evacuación se producía mediante simples zanjas cavadas en la rasante, tal y como se aprecia primero en el norte de Mesopotamia en 
Hassuna (Obeid 1 c. 6400- 5800) o posteriormente en el sur de Mesopotamia (Eridu, nivel XI, Obeid 3 c. 5400- 5000) en. Aurenche, 
Olivier. “Préhistoire des sociétés hydrauliques du Proche Orient ancien.” en  L'Homme et l'eau en Méditerranée et au Proche Orient. II. 
Aménagements hydrauliques, État et législation. Séminaire de recherche 1980-1981. Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Jean 
Pouilloux, 1982. pp. 31-44., pg. 31. 
1 Olivier Aurenche menciona (Aurenche, o.c.1982 pg. 3) como en Jericó, a partir del PPNB reciente c. 7500 a.C. aparecen verdaderas 
canalizaciones de evacuación realizadas en piedra. Las instalaciones de evacuación se encuentran a veces en el interior de edificios y este 
es el caso de Tell Bouqras (PPNB reciente, 7500-7000 a.C.) el valle medio del Éufrates en Siria, donde se han encontrado canalizaciones 
de adobe con una ligera pendiente asociadas a restos de pavimento. En Byblos (6500-5800) aparecen suelos de cal cerca de las puertas con 
depresiones que parecen apuntar a una posible evacuación de agua, algo que aparece también que en Zaghe, en la meseta iraní,(c. 5800- 
5400 a.C.) aparece una disposición similar, así como en Hama, en el valle del Orontes, c. 5400- 5000 a.C.). Existen pocos detalles sobre 
los dispositivos en el sitio citado de Kara Tepe en Irán, contemporáneo del anterior, pero aunque escasas estas instalaciones siguen 
apareciendo más tarde durante el periodo de Obeid 4 (c. 5000- 4500 a.C.)  en Tepe Gawra (Nivel XIX), en el norte de Mesopotamia.  
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1 Coordenadas 33° 52' 60 N, 45° 27' E. Situado en la provincia de Diyala, a unos 70 kilómetros al noreste de Bagdad en las estribaciones 
de las montañas de Zagros, cerca de la frontera con Irán. Fechas: Neolítico Tardío, periodo de Samarra (c. 5600-5000 a.C.) Las fechas de 
radiocarbono proporcionan una antigüedad de finales del sexto milenio a.C. (Joan Oates “A Radiocarbon Date from Choga Mami” British 
Institute for the Study of Iraq Vol. 34, no. 1, 1972, pp. 49-53). Existen varios niveles (I-III) de ocupación Samarra hasta Obeid con 
evidencia de agricultura (trigo, cebada, y lino cultivado con la ayuda de riego) y ganadería (ovejas y cabras) La arquitectura es es de adobe 
con edificios rectangulares y compartimentación en dos o tres filas. Una torre de adobe custodiaba la entrada al asentamiento. Los 
artefactos incluyen la cerámica pintada de Samarra y figurillas femeninas de barro muy elaboradas. (http://www.cemml.colostate.edu/) 
1 Aurenche, Olivier. “Préhistoire des sociétés hydrauliques du Proche Orient ancien. In: L'Homme et l'eau en Méditerranée et au Proche 
Orient”. II. Aménagements hydrauliques, État et législation. Séminaire de recherche 1980-1981. Lyon : Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée, Jean Pouilloux, 1982. pp. 31-44., pg. 33. 
1 En el verano de 1912, el arqueólogo alemán Max von Oppenheim (1860-1946) busca en el desierto de Oriente Medio la evidencia de una 
civilización perdida: a pocos kilómetros también investiga el inglés Thomas Edward Lawrence (1888-1935). Ambos están fascinados por 
el Oriente, son individuos errantes entre el mundo europeo y el árabe, y también científicos y aventureros. Durante la Primera Guerra 
Mundial, serán rivales acérrimos. El espía británico intenta unir a las tribus beduinas contra los turcos, y así se convierte en el legendario 
Lawrence de Arabia. Oppenheim también dice que la arqueología es sólo un pretexto y actúa como agente secreto del kaiser alemán. Von 
Oppenheim producirá un sensacional descubrimiento arqueológico en Tell Halaf, un antiguo asentamiento de Siria en donde descubre 
estatuas de basalto, objetos de marfil y joyas de oro que constituyen los restos de Guzana, una ciudad.estado aramea del reino de Bit-
Bahiani del siglo X a.C., aunque el enclave era mucho más antiguo. Lleva sus tesoros a Berlín y crea un museo específico para los mismos, 
pero todo eso se pierde entre los escombros de los bombardeos aliados de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. En 2006, un equipo 
arqueológico sirio-alemán ha continuado las excavaciones obra de Oppenheim y los científicos buscan en Tell Halaf el legado de las 
diferentes culturas que se asentaron en el lugar (Gabrielle Elsen y Mirko Novak, “Der Tall Halāf und das Tall Halāf-Museum” en  Das 
Altertum 40, 1994 pp. 115–126.) 
1 Childe, V. Gordon, The Most Ancient East: The Oriental Prelude to European Prehistory,   Alfred A. Knopf, New York, 1929 pg. 102 
1 Margueron, Jean-Claude «La progresiva dominación del medio». Los mesopotámicos. Cátedra, Madrid, 2002. 
1 Richter, Gisela M. A.  “Polychromy in Greek Sculpture with Special Reference to the Archaic Attic Gravestones in the Metropolitan 
Museum”, American Journal of Archaeology Vol. 48, No. 4 (Oct. - Dec., 1944), pp. 321-333 
1 Dimitriou, Penelope; The polychromy of Greek sculpture: to the beginning of the Hellenistic period: Columbia Univ. 1951 pg. 71 
1 Las excavaciones de Kenyon en Jericó se realizaron entre 1952-1958. aunque alguna de las publicaciones fundamentales de Kenyon se 
producen después de su muerte (Darvill, Timothy, art. “Jericho”, The Concise Oxford Dictionary of Archaeology. Oxford University 
Press, Oxford. 2002. 
1 Garstang, John, Immanuel Ben-Dor y G. M. Fitzgerald “Jericho: City and Necropolis (Report for Sixth and Concluding Season, 1936)” . 
Annals of Archaeology and Anthropology 23: 1936 pp. 67-90  
1 Kenyon, Kathleen M.. Digging up Jericho. Benn, London, 1957, pg 70  
1 Existen algunas fechas de radiocarbono de calibración desconocida con un rango que va desde 7825 a.C. ± 110 hasta 6850± 210 a.C. 
tomadas de una capa de ocupación atribuida por Kenyon al PPNA (Kenyon, Kathleen M. Archaeology in the Holy Land. Lawson Falle, 
Ltd, Cambridge 1985, pg. 26) 
1 Mellaart, James The Neolithic of the Near East. Thames and Hudson, London, 1975 
1 Kenyon, Kathleen M. Archaeology in the Holy Land. Lawson Falle, Ltd, Cambridge 1985, pg. 31.  
1 En el estrato del PPNB de Jericó aparecen dos fechas de radiocarbono de calibración desconocida, concretamente 6250 a.C. y 5850 a.C. 
(Kenyon 1957 pg.74). Si la ocupación PPNB fue de mil años en el yacimiento el PPNB comenzaría en el séptimo milenio antes de Cristo, 
y aunque la propia arqueóloga declararía inicialmente que el fin del PPNB se produjo hacia 5000 a.C. en sus publicaciones posteriores a 
1985 propone una fecha de 6000 a.C. sobre la base del material comparativo de excavación de otros sitios PPNB con datación exacta, de 
manera que la investigación terminaría afinando la cronología del yacimiento director(Sayers, Kelly M. Architectural Transitions in the 
Pottery Neolithic Department of Archaeology and Anthropology, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 2011, pg.3) 
1 Kenyon, Kathleen M. Archaeology in the Holy Land. Lawson Falle, Ltd, Cambridge 1985, pg. 43.  
1 Kenyon no propuso una fecha fija para el inicio del PNA, aunque estimó una situación aproximada en la segunda mitad del quinto 
milenio antes de Cristo. Debe significarse, no obstante que no existen  restos arquitectónicos asociados al periodo PNA en Jericó, de 
manera que el fósil director de este conjunto arqueológico es la cerámica (Kenyon, Kathleen M.. Digging up Jericho. Benn, London, 1957, 
pg 94 ) 
1 Mellaart, James, The Neolithic of the Near East. Thames and Hudson, London. 1975,  pg. 68-69.  
1 Simmons, Alan H., Ilse Kohler-Rollefson, Gary O. Rollefson, Rolfe Mandel, and Zeidan Kafafi. “Ain Ghazal: A Major Neolithic 
Settlement in Central Jordan” Science 240, 1988, pp. 35-39. 
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aumento de la destreza en el uso de la herramienta de manera que la tecnología, especialmente las hoces creadas con láminas suponen una 
avance tecnológico (Banning, E. B. “The Neolithic Period: Triumphs of Architecture, Agriculture, and Art” Near Eastern Archaeology 61, 
1998 ( pp. 188-237) pg. 203).  
1 La evidencia para el análisis de la economía de subsistencia de los inicios del neolítico Cerámico en el Levante meridional es muy 
limitada y solamente un pequeño número de sitios han proporcionado restos botánicos. El trigo y la cebada son predominantes en Sha ar 
Hagolan (Allen, Susan E. “Palaeoethnobotany: Preliminary Results” en  Sha`ar Hagolan Volume 1: Neolithic Art in Context, eds. Y. 
Garfinkel y M. A. Miller, Oxbow Books, Oxford,. 2002, pp. 236-246.) y Ain Rahub (Muheisen, M., H. G. Gebel, C. Hannss, y R. Neef 
“Excavations at Ain Rahub, a Final Natufian and Yarmoukian site near Irbid “ en The Prehistory of Jordan, Vol. BAR International Series 
396, eds A.N. Garrard y H.G. Gebel, Oxford, 1988. (pp. 472-502)  pg. 475.) mientras que las leguminosas son las más comunes en Jebel 
Abu Thawwab (Kafafi, Z. “Jebel Abu Thawwab: A Pottery Neolithic Village in North Jordan” The Prehistory of Jordan, Vol. BAR 
International Series 396(ii), eds. A.N. Garrard y H.G. Gebel, Archaeopress, Oxford, 1988, pp. 451-471). Los restos de fauna indican una 
dependencia de ovejas y cabras domesticada a principios del periodo. La economía de subsistencia parece ser así una economía mixta, 
basada en la cabra doméstica y el cultivo de cereales. 
1 Los restos de caprino representan el 70% del total, con una cantidad menor de restos asociada a la fase yarmukiense (Köhler-Rollefson, 
I. y G. O. Rollefson “The Impact of Neolithic Subsistence Strategies on the Environment: The Case of Ain Ghazal, Jordan” en  Man`s Role 
in the Shaping of the Eastern Mediterranean Landscape, eds. S. Bottema, G. Entjes-Nieborg y W. Van Zeist,. Balkema, Rotterdam, 1990,  
(pp. 3-14) pg 6 
1 Köhler-Rollefson, I. y G. O. Rollefson “The Impact of Neolithic Subsistence Strategies on the Environment: The Case of Ain Ghazal, 
Jordan” en  Man`s Role in the Shaping of the Eastern Mediterranean Landscape, eds. S. Bottema, G. Entjes-Nieborg y W. Van Zeist,. 
Balkema, Rotterdam, 1990,  (pp. 3-14) pg 10 
1 En el yacimiento de Sha`ar Hagolan, el ovino y el caprino se mantienen como exponente predominante en el 56% de la muestra, 
mientras que el porcino representa el 17% y el bovino cerca del 11% , aunque no puede asegurarse su completa domesticación (Hesse, 
Brian “Between the Revolutions: Animal Use at Sha`ar Hagolan during the Yarmukian” en Sha`ar Hagolan Volume 1: Neolithic Art in 
Context, eds. Y. Garfinkel y M. A. Miller, Oxbow Books, Oxford. 2002 pp. 247-256). Otro aspecto sorprendente es la ausencia de peces y 
restos de anfibios entre los restos, ya que Sha`ar Hagolan está situado en la orilla del río Yarmuk, aunque los zooarqueólogos que han 
trabajado en el valle del Jordán argumentan que esa ausencia de especies acuáticas es debida a las condiciones materiales de preservación 
del yacimiento (Hesse ibid. pg  248) 
1 Las herramientas asociadas al temprano período cerámico son puntas de flecha cortas y denticuladas, buriles y hoces truncadas provistas 
de dentículos (Rollefson, G. O. “The Neolithic Period” Near Eastern Archaeology: A Reader, ed. S. Richard, Eisenbrauns, Winona Lake, 
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2003 (pp. 244-253) pg. 259). Esta última tipología se ha identificado también en Ain Rahub ((Kafafi, Z. “Yarmoukians in Jordan”. 
Paléorient 19(1) 1993 pp.101-114), Jebel Abu Thawwab (Kafafi, Z. 1988 “Jebel Abu Thawwab: A Pottery Neolithic Village in North 
Jordan” The Prehistory of Jordan, Vol. BAR International Series 396(ii), eds A.N. Garrard y  H.G. Gebel,. Archaeopress, Oxford 1988, 
pp. 451-471); Tell Wadi Feinan (Najjar, M., A. Abu Dayya, E. Suleiman, G. Weisgerber, y A. Hauptmann “Tell Wadi Feinan: The First 
Pottery Neolithic Tell in the South of Jordan”. Annual of the Department of Antiquities of Jordan 34, 1990: pp. 27-56); Ain Ghazal (Kafafi 
ibid. 1993) y Sha`ar Hagolan (Alperson, N. y Y. Garfinkel 2002 “The Flint Knapping Industry” Sha`ar Hagolan Volume 1: Neolithic Art 
in Context, eds Y. Garfinkel y M. A. Miller, Oxbow Books, Oxford, 2002,  pp. 146-175). La función general de la hoja de la hoz está 
destinada para la recolección y cosecha (Rosen, Steven A. Lithics after the Stone Age: a handbook of stone tools from the Levant. AltaMira 
Press, Walnut Creek, 1997), de manera que el tipo de hoja de hoz en la mayoría de los sitios del Neolítico Cerámico de PN es indicativo de 
alguna forma de proceso agrícola. En concreto el conjunto lítico de Sha`ar Hagolan, dominado por la presencia de estructuras laminares ha 
sido calificado como "oportunista" (Alperson y Garfinkel ibid pg. 148). En el yacimiento de Wadi ath-Thamad los conjuntos líticos están 
dominados por la tecnología laminar y sus herramientas derivadas Foley, C. M., L. Foley, C. Dunn, y D. Cropper An Early Pottery 
Neolithic Site Along the Wadi ath-Thamad: Report of the 2004 Excavation. Unpublished site report, 2004 pg. 19). Algunas de las 
herramientas identificadas son puntas del tipo Haparsa y Nizzanim, dos yacimientos situados en la costa durante el sexto milenio a.C. 
(Gopher, Avi “Sixth-fifth millennia B.C. settlements in the Coastal Plain, Israel” Paléorient. 1993, Vol. 19 N°1. pp. 55-63.) cuchillos, 
taladros,  punzones así como una alta proporción de buriles: los sitios con buriles parecen asociados a actividades pastoriles y aunque WT-
40 y WT 104 (en Wadi ath-Thamad) no han sido identificados dentro de esa clase poseían una proporción significativamente alta de esta 
herramienta (Cropper, Dawn “Umm Meshrat I and II: Two Late Neolithic Sites along the Wadi ath-Thamad, Jordan” Unpublished M.A. 
Thesis, University of Saskatchewan, Canada, 2002, pg. 10; con las hoces, azuelas y herramientas de piedra pulida con un bajo porcentaje, 
unas herramientas utilizadas en comunidades agrícolas para el proceso del cereal. Parece así que esa ausencia de herramientas asociadas 
con la agricultura y el alto porcentaje de buriles en el conjunto lítico indica la presencia de una comunidad pastoril (Cropper ibid 2002 pg. 
38). 
1 La evolución muestra que un 6% en Ain Ghazal y un 15% en Jebel Abu Thawwab son huesos de gacela (Gopher y Gophna 1993 o.c. 
pg.314) y la función de las puntas de flecha encontradas persigue esta finalidad (Rosen 1997 o.c. pg. 117) que aparece en muchos sitios 
cerámicos como Jebel Abu Thawwab (Kafafi 1988 oc.), Ain Ghazal (Rollefson 1993 o.c.), Tell Wadi Feinan (Najjar et al. 1990 o.c. ) y 
Sha `ar Hagolan (Alperson y Garfinkel, 2002 o.c.). 
1 Mazar, Amihay Archaeology of the land of the Bible, 10,000-586 B.C.E. Doubleday, New York, 1990, pg.49.  
1 En el yacimiento citado, el mayor porcentaje se asigna a la vajilla de servicio (40,2%), seguida por la de preparación de alimentos 
(30,4%), almacenamiento (22%), y  preparación de materiales especiales (4,4%). Eirikh-Rose, A. y Y. Garfinkel  “The Pottery” Sha`ar 
Hagolan Volume 1: Neolithic Art in Context, eds. Y. Garfinkel y M. A. Miller, Oxbow Books, Oxford. 2002, (pp. 86-138). pg. 101 
1 Eirikh-Rose, A. y Y. Garfinkel  ibid. pg. 101. 
1 Köhler-Rollefson, I. “The Aftermath of the Levantine Neolithic Revolution in the Light of the Ecological and Ethnographic Evidence” 
Paléorient 14(1) 1988 (pp.87-92) pg. 91 y 92.  
1 Rollefson, G. O. “The Neolithic Revolution: Ecological Impact and Cultural Compensation at Ain Ghazal, Jordan”  Retrieving the Past: 
Essays on Archaeological Research and Methodology in Honor of Gus W. Van Beek, ed. J. S. Seger,. Eisenbrauns, Winona Lake, 
1996.(pp. 219-229) pg. 225. 
1 Köhler-Rollefson y Rollefson, ibid.1990, pp. 6 a 12. 
1 O’Henry, D., Donald O. From Foraging to Agriculture: the Levant at the End of the Ice Age. University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia, 1989, pg 29. 
1 Dado que la evolución de las técnicas de construcción de arquitectura en el PPNB está bien atestiguada en Beidha, el sitio se puede 
utilizar como un modelo para la comparación con otros asentamientos. El yacimiento de Beidha contiene los restos de un poblado neolítico 
temprano en Jordania y está situado a unos 5 km de Petra. Beidha fue excavada durante ocho campañas entre 1958-1967 y una última en 
1983 por Diana Kirkbride-Helbæk, con el objetivo final de mostrar una amplia extensión que permitiera estudiar la estructura de un 
poblado neolítico junto con la arquitectura de las viviendas singulares (Byrd, B. F. Early Village Life at Beidha, Jordan :Neolithic Spatial 
Organization and Vernacular Architecture : the Excavations of Mrs Diana Kirkbride-Helbæk. Oxford University Press, Oxford 2005, pg. 
5)  
1 Las poblaciones de Ain Ghazal y Yiftahel se mantuvieron ocupadas durante el periodo siguiente, pero sólo Ain Ghazal presenta restos de 
arquitectura asociados al Neolitico Cerámico (Banning, E. B. “Housing Neolithic Farmers”. Near Eastern Archaeology 66, 2003 (1/2, 
House and Home in the Southern Levant: pp. 4-21).  pgs. 10 y 11) 
1 El último análisis estratigráfico planteado por  fases, planteada por Brian.F. Byrd ( Byrd 2005, o.c.) establece una periodización de tres 
fases (A, B, C) con algunas subfases. La fase A se fecha en el MPPNB y la fase C en el LPPNB, con la fase B situada en algún punto 
intermedio entre ambos periodos. No existen periodos de desocupación, hasta el abandono del lugar en el LPPNB. Las fechas de 
radiocarbono sin calibrar para estas tres etapas va desde 7178 ± 103 a.C. hasta  6596 ± 100 a.C. lo cual indica un período de ocupación 
relativamente corto de unos 600 años (Byrd 2005 o.c. pp. 26-27). 
1 Byrd ibid. 2005, pg.12.  
1 Byrd o.c. 2005 pg.74 
1El tipo de construcción (denominado post-socket por Kirkbride) se realizaba del siguiente modo: los soportes se colocan 
aproximadamente a 30-50 cm de separación, siguiendo un perfil circular y fijados a un poste central mediante vigas transversales. Un 
muro de piedra de dos hojas, normalmente de piedra caliza, se construye por el exterior e interior de los soportes, muchos de los cuales 
muestran evidencia de ranuras para las vigas.  Kirkbride, D. “Beidha 1965: An Interim Report”. Palestine Exploration Quarterly V 99, 
1967,  pp. 5-13.  
1 Byrd o.c. 2005 pp.74-77; Kirkbride o.c. 1967, pg.6.  
1 Kenyon 1957, o.c. pg.71.  
1 Kenyon 1985 o.c. pg.26.  
1 Kenyon 1957 o.c. pg.70. 
1 Se obtiene de depósitos de arcilla fósil combinada en estratos de arenisca cámbrica. Sayers, Kelly M. Architectural Transitions in the 
Pottery Neolithic Department of Archaeology and Anthropology, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 2011, pg. 9). 
1 Byrd 2005 o.c. pg. 96.  
1 Byrd 2005. o.c. pg.75 
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1 Braun o.c. 1997 pg. 118.  
1 Garfinkel, Y. 1987 Yiftahel: A Neolithic Village from the Seventh Millennium B. C. in Lower Galilee, Israel. Journal of Field 
Archaeology 14(2) 1987: (pp.199-212). pg 203 
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presentaba una posible canalización (Peterson, Jane “Khirbet Hammam (WHS 149): A Late Pre-Pottery Neolithic B Settlement in the 
Wadi el-Hasa, Jordan”  Bulletin of the American Schools of Oriental Research (334) 2004 (pp. 1-17) pg. 7.  
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fueron identificadas como no domésticas (actividades rituales), y sin embargo siete de los edificios no domésticos son las estructuras 
edificadas más grandes del yacimiento.  La superficie media varía entre 5,8-21 m² y son las estructuras más comunes de las tres fases 
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the north. Antiquity 81:585-600. 2007.. 
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1 El sitio de Tepe Gawra está a quince kilómetros de la moderna ciudad de Mosul. Tepe Gawra contiene al menos 24 ocupaciones entre 
los años 5000-3000 a.C. aunque las primeras están fechadas a mediados sexto milenio a.C. en el período de Obeid en Mesopotamia. La 
más antigua representación de consumo de cerveza es de un sello descubierto entre los restos de una casa c. 4000 a.C. ( Brian Peasnall y 
Mitchell S. Rothman One of Iraq’s Earliest Towns en Excavating Tepe Gawra In The Archives Of The University Of Pennsylvania 
Museum, Vol. 45, nº 3 Expedition 2002, pp. 34-39) 
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kilómetros de la actual Irak-frontera con Siria. El sitio se encuentra entre las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, y en la antigua ruta entre 
las ciudades de Nínive y Alepo. Las primeras ocupaciones de Hamoukar son del último período calcolítico c. 4000-3500 aC, cuando 
Hamoukar era un pequeño pueblo de aproximadamente 15 hectáreas de tamaño. En el período de Uruk a finales de 3500-3000 a. C., el 
lugar había crecido hasta una extensión de 105 hectáreas, y estaba conectado con otras ciudades en Mesopotamia por una serie de caminos, 
una red de transporte identificada recientemente  mediante el análisis de fotografías de satélite de alta resolución. Hamoukar alcanzó su 
apogeo después de la invasión por Uruk, alrededor de 2500 aC. La evidencia de violencia en la región en el momento también ha sido 
identificado en el ya citado Tell Brak, ubicado unos ochenta km. al oeste de Hamoukar. Las excavaciones están proporcionando una visión 
bastante en las primeras civilizaciones urbanas entre el Tigris y los sistemas de rios tributarios del Éufrates. Los restos arquitectónicos de 
edificios, hornos, y pozos han sido datados en el período de Uruk y épocas posteriores. Los hornos fueron probablemente utilizados para la 
cocción de pan y fabricación de cerveza pues los granos que parecen en las proximidades son de trigo, cebada y avena. También han 
aparecido ídolos en hueso con una cabeza dominada por enormes ojos. Estos objetos son típicos de sociedades del último calcolítico en 
Mesopotamia en sitios como Tell Brak y Hacinebi. Un aspecto de la investigación en Hamoukar que muestra su potencial es la 
recuperación de unos 150 sellos de timbre en las ruinas de un edificio quemado que pudo tener dos pisos. Estos sellos de arcilla cocidos 
accidentalmente incluyen impresiones estampadas de función desconocida, a pesar de que pudieran contener datos sobre propiedad u otros 
aspectos.(Jason A. Ur. fasc. "Settlement and Landscape in Mesopotamia: The Tel Hamoukar Survey" 2000-2001. Akkadica 123, 2002, 
fasc. 1. 1. 
 
1 van der Plicht, J. ,  Akkermans M. G. , Nieuwenhuyse O., Kaneda A.  y Russell A. “Tell Sabi Abyad, Syria: Radiocarbon Chronology, 
Cultural Change, and the 8.2 Ka Event” Radiocarbon, Vol 53, Nr 2, 2011, pp. 229–243 
 
1 Las ruinas de Tell Sabi Abyad (en árabe: "Montículo del niño blanco") se encuentran a unos quinientos kilómetros al noreste de 
Damasco, en la ondulada llanura del río Balikh, primer importante afluente del alto Eufrates. El sitio consta en realidad de un grupo de 
cuatro túmulos prehistóricos de entre 0,5 y 5 hectáreas de tamaño, que se numeran del I al III. Las investigaciones mostraron que los sitios 
fueron habitados aproximadamente entre 7500 y 5500 a.C. , aunque no todos en forma simultánea. Además, el mayor de los cuatro 
montículos, Tell Sabi Abyad I, dio pruebas de asentamiento en la Edad del Bronce, con restos de una pequeña ciudad fortificada asiria con 
extensos archivos que contienen cientos textos cuneiformes de finales del siglo XIII y XII a.C. http://archaeology.leiden.edu/research/near-
eastern/tell-sabi-abyad/tell-sabi-abyad-the-mound-of-the-white-boy.html. 
1 Tell Chagar Bazar es un antiguo sitio en Siria septentrional, a unos 35 kilómetros al norte de Al-Hasakah, ocupado desde el VI al II 
milenio a.C.. Está situado al lado del pequeño río Dara, un afluente del río Khabur y presenta cerámica perteneciente a la cultura de Halaf. 
En la temprana Edad de Bronce, en el III a.C, Chagar Bazar se convirtió en un asentamiento de un tamaño de 12 Ha que parece haber sido 
abandonado al final de dicho milenio. Fue repoblado por los hurritas en el Bronce Medio con buenos ejemplos de cerámica que datan de 
este periodo. El yacimiento fue excavado por el arqueólogo británico Max Mallowan de 1935 a 1937 y muchos de los hallazgos fueron 
llevados al Museo Británico, especialmente un gran número de tabletas de arcilla escritas en cuneiforme. El trabajo se reanudó en 1999 por 
la Escuela Británica de Arqueología en Iraq, en cooperación con la Universidad de Lieja y la Dirección General Siria de Antigüedades y 
Museos ( http://en.wikipedia.org/wiki/Chagar_Bazar). En marzo de 1930,  Agatha Christie hizo su segundo viaje a Mesopotamia y visitó 
Ur, donde conoció al arqueólogo Max Mallowan. Seis meses después, Agatha Christie anunciaba su matrimonio con el citado, catorce 
años más joven. En 1935, tras una temporada de trabajo en Irak, comenzaron sus excavaciones en Siria. El viaje desde Inglaterra se hacía 
por barco a Beirut, y de allí en tren hasta Alepo, el último lugar civilizado. Mallowan gustaba de Alepo por su glorioso pasado y rival de 
Damasco en ser la ciudad poblada más antigua de la tierra. Para Agatha Christie, más pragmática, significaba poder darse un baño de agua 
caliente, visitar a los amigos y salir de compras al zoco. En Alepo, con su imponente ciudadela era la base para organizar los detalles del 
viaje antes de enfrentarse a los casi 600 km. que los separaban de Chagar Bazar. Junto a su marido, la escritora pudo así sumergirse en el 
mundo de la arqueología siria escibiendo allí algunas de sus novelas. Agatha Christie acompañaría a Mallowan durante las excavaciones 
entre 1928-1959 convirtiéndose en su más eficaz ayudante y encargándose de la intendencia de la excavación de Chagar Bazar. Ese 
ambiente permite imaginar a la novelista escribiendo las primeras páginas de su novela Asesinato en Mesopotamia de forma que esa 
experiencia cambiaría su vida, tal y como se refleja en su obra autobiográfica Ven y dime cómo vives, en la cual recuerda sus viajes por 
Oriente Próximo. (Morató,  C. Las damas de Oriente. Grandes viajeras por los países árabes. Plaza& Janés, 2006.) 
1 El Diyala es un río y afluente del Tigris que transcurre entre Irán e Iraq. Recorre una distancia total de 445 km. Nace cerca de Hamadán, 
en los montes Zagros. Desciende por terreno montañoso y durante 32 km forma la frontera internacional entre los dos países. Finalmente, 
se une al Tigris al sur de Bagdad. La parte alta del Diyala no es navegable, pero el valle del río es una importante ruta comercial entre Irán 
e Iraq. El caudal se controla mediante una presa en el valle bajo, que controla las inundaciones e irriga el área del noroeste de Bagdhad. 
(Wilkinson T.J. Ancient Near Eastern Routes Systems from the Ground Up. Durham University, 2007, pg. 25. ) 
1 Tell Arpachiyah está situado sobre una terraza de la margen izquierda del Tigris a unos 23 km. de la moderna Mosul, en la provincia de 
Nínive (Iraq). Su nombre actual es Tepe Reshwa: presenta ocupación en los periodos de Halaf y Obeid y parece ser un lugar de gran 
producción cerámica y ese motivo ha servido como base para la cronología interna del período Halaf. Después de ser inspeccionado 
inicialmente por Reginald Campbell Thompson en 1928, fue excavado por Max Mallowan en compañía de Agatha Christie y John 
Cruikshank Rose de la Escuela Británica de Arqueología en Irak en 1933. Las siguientes excavaciones no se produjeron hasta 1976 
mediante un equipo dirigido por Ismail Hijara. (Hijara, I.. The Halaf Period in Northern Mesopotamia, Nabu, 1997). Han aparecido varias 



 268

estructuras arquitectónicas, entre ellas varios tholoi y una construcción mayor denominada Burnt House por Max Mallowan, junto con 
tumbas posteriores del periodo de Obeid. 
1 Merpert, N. Ia. y R. M. Munchaev. “Rannezemledel’cheskie poseleniia severnoi Mesopotamia” Sovetskaia arkheologiia, nº. 3, 1971 
1 Breniquet, C. ; "Une maison tripartite halafienne à Tell Hassan?" Mesopotamia, 1991, vol. 26, pp. 23-34. Tell Hassan - en la cuenca del 
Hamrin - tiene 5 niveles de arquitrectura, 4 pertenecientes al período de Halaf y un quinto perteneciente ya a la cultura del Obeid. En los 
niveles halafienses, la excavación muestra vestigios de un edificio cuadrangular, reconstruido por lo menos cuatro veces, totalmente 
atípico por lo que se conoce acerca de la arquitectura de Halaf. La originalidad de este edificio no se encuentra tanto en la estructura 
tripartita que presenta sino con sus asociación a materiales de  Halaf, un hecho que podría constituir una prueba irrefutable de la 
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situado cerca de Uruk  que ha dado su nombre a un tipo de cerámica pintada  en marrón o púrpura oscuro en estilo geométrico. La 
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Ilustraciones 
 
El muro por la parte exterior es como la loriga de la ciudad, y en la parte interior hay otro muro que también la ciñe, el cual es más 
estrecho que el otro, pero no mucho más débil. En medio de cada uno de los dos grandes cuarteles en que la ciudad se divide, hay 
levantados dos alcázares. En el uno está el palacio real, rodeado con un muro grande y de resistencia, y en el otro un templo de Júpiter 
Belo con sus puertas de bronce. Este templo, que todavía duraba en mis días, es cuadrado y cada uno de sus lados tiene dos estadios. En 
medio de él se va fabricada una torre maciza que tiene un estadio de altura y otro de espesor. Sobre esta se levanta otra segunda, después 
otra tercera, y así sucesivamente hasta llegar al número de ocho to-rres. Alrededor de todas ellas hay una escalera por la parte exterior, y en 
la mitad de las escaleras un rellano con asientos, donde pueden descansar los que suben. En la última torre se encuentra una ca-pilla, y 
dentro de ella una gran cama magnífica-mente dispuesta, y a su lado una mesa de oro. No se ve allí estatua ninguna, y nadie puede 
quedarse de noche, fuera de una sola mujer, hija del país, a  quien entre todas escoge el Dios, según refieren los caldeos, que son sus 
sacerdotes. (Heródoto, Los nueve libros de la Historia; Libro I, CLXXXI.) 
(fig.1) Plano de la Roma Antigua, con la superposición de las siete colinas históricas. El trazado de la muralla serviana (principios s.IV 
a.C.) está marcado en azul y en rojo el de la muralla aureliana  (271-275 AD) en rojo  
Fuentes: para el fondo, (H. Jordan ?) Plan Roms im Altertum (mapa de Roma en la Antigüedad) G. Droysens Allgemeiner Historischer 
Handatlas, Verlag Velhagen und Klasing ,1886, el trazado de la muralla pertenece a  Richard Prins, 2011, http://commons.wikimedia.org/ 
(fig.2) Busto de  Heródoto.  Copia romana del siglo II AD de un original griego expuesto en el pórtico de la Stoa de Attalo, sede del 
Museo del Agora Antigua en Atenas (n° S270.). 
Fuente: Marsyas, 2005; http://commons.wikimedia.org/ 
(fig.3) La idea del mundo en la época de Heródoto. Fuente: Bibi Saint-Pol 2009; http://commons.wikimedia.org/ 
(fig.4) Georg Hoefnagel, “Toledo”. Grabado. 1566. Vista de Toledo aparecida en el quinto tomo (1598) del  atlas editado por Georg Braun 
y Franz Hogenberg Civitates Orbis Terrarum. En la parte superior derecha se incluye el artificio de Juanelo Turriano, citado como “El 
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Ingenio”, recientemente contratado entre Juanelo y el Ayuntamiento de Toledo, para subir el agua a la ciudad y que se inspiraba 
aparentemente en el tornillo de Arquímedes aunque movido mediante la corriente del propio río. 
Bibliografía: Luis Moreno Nieto y Ángel Moreno Santiago, Juanelo y su Artificio. Antología, Toledo, d.b. Comunicación, 2006, p. 134-
135. Fuente: Biblioteca de Castilla-La Mancha, ref. S.l.: s.n. ([1950]) http://clip.jccm.es/ 
(figs.5 y 6) La Veduta della catena de Florencia, en un grabado y en una copia a la tempera sobre tabla del siglo XIX, ambos sobre el 
original perdido (sólo subsiste un fragmento) de Francesco Rosselli (1447 - c. 1513). 
La Veduta della Catena, de 1472, es el primer prototipo a través del cual la imagen de Florencia aparece en Italia y en Europa hasta el 
siglo XVIII como un hito reconocido en la historia de la iconografía de la ciudad occidental, constituyendo la primera representación 
conocida de una ciudad entera, no cómo resultado de la proyección de la imaginación poética, sino una construcción que hace uso de las 
posibilidades de la perspectiva que controla y abunda en la observación directa del natural. Del trabajo original, atribuido a Francesco 
Rosselli, se conserva sólo un fragmento que representa los campos en dirección a Fiesole que se conserva en la Società Colombaria de 
Florencia, como se desprende de un estudio realizado en 1998 sobre una xilografía del  grabador florentino Ludovico degli Uberti,  que se 
conserva en el Gabinete de Estampas de Berlín. El original debió ser pintado alrededor de 1472, de acuerdo con la imagen de la fachada de 
Santa Maria Novella y el remate de la linterna de la cúpula de Brunelleschi, y ciertamente antes de 1482, ya que no muestra la cúpula del 
Santo Spirito. El grabado berlinés fue probablemente realizado a principios de siglo XVI en Venecia, una hipótesis corroborada por la 
estancia de su autor allí desde 1503 a 1526 así como por la inclusión en la imagen de la  estancia en la ciudad y por la presencia en la 
imagen de la "maniére ombrée" una técnica veneciana del primer cinquecento así como por la inclusión de inflexiones venecianas en las 
leyendas y la filigrana de la marca de agua. Lucantonio degli Uberti también incluye el detalle decorativo de la cadena, a la cual los 
estudiosos han atribuido diferentes significados, cerrada en la parte superior izquierda con un candado, y probablemente también la figura 
del artista en el ángulo inferior derecho, que estaría  ausente en la pintura original de Rosselli. Resulta evidente la intención ideológica de 
la obra: la imagen debe interpretarse como una forma de celebración de la oligarquía bancaria y comercial de la época y su triunfo frente a 
las actividades tradicionales manufactureras proponiendo una imagen acabada envuelta en una cadena como un proyecto único de ciudad 
que alcanza su imagen final en el Renacimiento. Esta imagen evolucionará a lo largo de los tiempos siguientes a través de otras imágenes 
derivadas, así como las contenidas en las primeras cosmografías y colecciones de estampas de la ciudad. (Museo Topografico “Firenze 
com’era”, Firenze). Fuente: Enrico Guidoni, Firenze nei secoli XIII e XIV. Atlante storico delle città italiane, Regione Toscana - 
Bonsignori Editore, Roma 2002, pag. 52, detalle. 
(fig.7) Plano de la ciudad antes del gran incendio de la ciudad en 1666. (Londinum Feracissimi Angliae Regni Metropolis - Braun & 
Hogenberg, 1572-1624.) Braun and Hogenberg Civitates Orbis Terrarum , Taschen 2011 , pg.50 
(fig.8) Londres c.1700; plano del cartógrafo Robert Morden (1668 - 1703) publicado en su obra 'A Book Of The Prospects Of The 
Remarkable Places In And About The City Of London', c.1700, imagen en  http://www.ebay.co.uk/ 
(fig.9) imagen de Londres, con cuatro puentes sobre el río (Old Sheet Map of London publicado por el cartógrafo Edward Mogg An Entire 
New Plan of the Cities of London, Westminster and Southwark, (1805-1807). 
(fig.10) Londres en 1890, con veintiún puentes (seis para ferrocarril) en un plano del Atlas of England and Wales. The Edinbugh 
Geographical Institute, Bartholomew and Co, 1890. Fuente: http://www.antique-maps-online.co.uk/ 
(figs.11 y 12) Imágenes de Salzburgo (Austria) el río Salzach, el castillo, los puentes y el territorio. Al fondo, el pico Untersberg (1.853 m) 
situado al sudoeste de la ciudad. Fuentes: Grabado en cobre del castillo episcopal de Salzburgo por Gabriel Bodenehr, 'Europeans Macht 
und Pracht', Augsburgo 1704-20, http://www.bergbook.com/; y la ciudad en un grabado del siglo XIX (http://www.old-map-
blog.com/2010) 
(fig.13) Salzburgo en 2005, Thomas Pintaric , 2005,http://commons.wikimedia.org/; 
(fig.14) Fotografía del conjunto en 2009, Tourismus Salzburg GmbH  
La cultura griega con su herencia icónica derivada de su origen oriental.(fig.15) Sobre una fotografía de las ruinas del Partenón una imagen 
de síntesis que representa al príncipe troyano Paris que presenta Homero en la Iliada, según reinterpretación del original del frontón oeste 
del Templo de Afaia en Egina. Reconstrucción en color del original griego en mármol realizado entre 500-470 a.C. (2006, Vinzenz 
Brinkmann & Ulrike Koch-Brinkmann, Hermann Pflug. Fotografía: Dieter Rehm) (fig.16) VRAC (Universidad de Iowa). Reconstrucción 
virtual del Partenón de Atenas de acuerdo con las trazas de pigmentos originales. Fuente: http://latunicadeneso.wordpress.com/2008 
(fig.17) Las ciudades del sur de Mesopotamia junto al cauce de los antiguos rios. Señalado en azul se situa el perfil de la zona de 
inundación: el perfil original de la costa del Golfo pérsico sólo puede establecerse mediante hipótesis paleo-geográficas, aunque Ur se 
situaría muy cerca del mar y tendría un puerto de comercio abierto al Golfo Pérsico.  
Fuente: Mesopotamian Geography http://www.docstoc.com/ acceso dic. 2012 
(fig.18) Pozo neolítico en Tell Arpachiyah (Iraq) (c. 6400- 5400 a.C.). Fuente: Aurenche, Olivier. “Préhistoire des sociétés hydrauliques 
du Proche Orient ancien. In: L'Homme et l'eau en Méditerranée et au Proche Orient”. II. Aménagements hydrauliques, État et législation. 
Séminaire de recherche 1980-1981. Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Jean Pouilloux, 1982. pp. 31-44., fig. 1. 
(fig.19) Paisaje fluvial de la marisma contemporánea actual del delta de Chat-el-Arab, situado hoy unos 100 km. más abajo de la la antigua 
Eridu. La imagen puede dar una idea de un escenario, hoy devastado por una nueva guerra, en el cual se desarrollaron las primeras culturas 
urbanas del sur de Mesopotamia Fuente: Mesopotamian Geography http://www.docstoc.com/ acceso dic. 2012 
(figs.20, 21 y 22) Discóbolos en tierras de bárbaros:Discóbolo es la denominación convencional de una famosa escultura griega realizada 
por Mirón de Eleuteras hacia 455 a.C. que representa a un atleta en un instante anterior al lanzamiento del disco. El escultor presenta el 
cuerpo en el momento de su máxima tensión y esplendor aunque ese esfuerzo no se refleja  en el rostro de la estatua. La torsión del cuerpo 
es vigorosa, con el cuerpo chado hacia delante para producir el balanceo posterior para poder lanzar el disco. Como ocurre con la mayor 
parte de las esculturas griegas más importantes, no se conserva el original, seguramente realizado en bronce, aunque su forma se conoce 
gracias a varias copias en mármol de época romana. De entre estas copias, la primera descubierta en época moderna (1781) es conocida 
como Lancelotti, y actualmente se encuentra en el Museo Nazionale Romano. Otra copia notable, descubierta en 1790, procede de la Villa 
Adriana de Tívoli y está en el British Museum desde 1805. Como detalle singular, tiene la cabeza dispuesta mirando al frente debido a una 
restauración estilística errónea debida a Carlo Albacini que fue asumida sin mayores discusiones.http://artesinfin.wordpress.com/2012.  
Fuentes: arriba; Bronze copy of Myron of Eleutherae's "Discobolus" in the University of Copenhagen Botanical Garden, Denmark., 
Zserghei en 2006. Derecha; manipulación de color que cambia la interpretación de la imagen: Abajo, Discobolus Townley (Roman 
Gallery, British Museum) Fot. Steve F-E-Cameron, 2006-2007. 
(fig.23) Leo von Klenze (1784–1864) Reconstrucción de la Acrópolis de y el Areópago de Atenas, 1846, Pinakothek Museum, Munich. 
Foto Odysses, 2007 
(fig.24) Tondo de una copa jónica de figuras negras llamadad «copa del pajarero» probablemente proveniente de una ciudad etrusca y 
fabricada en Grecia Oriental c. 550 a.C. El escenario naturalista encierra una figura dionisiaca que ocupa el centro de la composición. 
Museo del Louvre. Departamento de antigüedades griegas, romanas y etruscas. Ala Denon, entresuelo, sala 1, nº cat. F 68, Colección 
Campana, 1861, Foto, B.San Pol, 2007 
(fig.25) La imponente imagen de Kathleen M. Kenyon (1906-1978) durante una excavación en Jerusalén en 1977. Fuente: Fotografía del 
arqueologo israelí Vassilios Tzaferis realizada el 1 de enero de 1977, probablemente durante unas excavaciones en Jerusalén. 
http://en.wikipedia.org/2010 
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(fig.26) John Garstang (1876-1956) a caballo en el sudeste de Turquía hacia 1908-1911. Garstang sería el primero en estudiar el 
yacimiento de Jericó entre 1930 y 1936. Antes de eso redescubrió la antigua civilzación hitita a través de sus excavaciones en Anatolia. 
Fuente: Universidad de Liverpool, Victoria Gallery & Museum, http://www.liv.ac.uk/vgm/museum/Hittites; Albright, William Foxwell. 
"John Garstang in Memoriam", Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 144. (dic. 1956), pp. 7–8. 
(fig.27) Enclaves neolíticos sur de Levante: transición del Neolítico Precerámico al Neolitico Cerámico. Fuente: Imagen derivada de 
Garfinkel, Y., y M. A. Miller 2002 “Introduction” Sha`ar Hagolan 1: Neolithic Art in Context, pp. 1-10. Oxbow Books, Oxford, 2002 pg. 
2. 
(fig.28) Cronología del Neolitico Cerámico (PN) en Cercano Oriente. Fuente: Charles Keith Maisels, Early Civilizations of the Old World: 
The Formative Histories of Egypt, The Levant, Mesopotamia, India and China, Routledge, 2001, derivado de Goring-morris, A. Nigel  
Developments in terminal Pleistocene hunter-gatherer socio-cultural systems : a perspective from the Negev and Sinai deserts People and 
culture in change. Oxford 1989, pg. 11. 
(fig.29) Vista aerea del yacimiento de Byblos (Líbano) en la actualidad. Fuente: Aubet, María Eugenia, “Byblos y Tiro. Desarrollo y 
estructuración urbanísticas en Fenicia” pg. 21-37, fig.1 publicación electrónica http://www.upf.edu/larq/ consulta 2/03/2013 
(fig.30) Viviendas de planta rectangular en Byblos alrededor de un patio. En gris se muestra la reconstrucción analógica. Fuente: Dunand, 
M. Fouilles de Byblos V. L’architecture, les tombes, le matériel domestique, des origines néolithiques à l’avènement urbain (Paris 1973) 
(fig.31) Ejemplo de repertorio litico de la cultura de Jericó IX en el yacimiento de Giv’at Haparza incluyendo puntas de flechas, láminas, 
rascadores y buriles seg. Olami et al. 1977. Fuente: Olami J., Burian F. y Friedman E. “Giv`at Haparsa, A Neolithic Site in the Coastal 
Region”. Eretz Israel 13 1977: pp.34-47 
(fig.32) Un wadi en las imnediaciones del Mar Muerto. Fuente: http://individual.utoronto.ca/lisamaher/PotteryNeolithic.pdf 
(fig.33) Fotografía del siglo XIX de una torre de vigilancia de sembrados en el área de Jericó: el tipo de mampostería tomada en seco o con 
mortero de arcilla se corresponde con la tipología de la fábrica encontrada en los niveles PPNB de Jericó. Fuente: Colección Matson 
http://www.bible-archaeology.info/bible_city_jericho.htm 
(fig.35) Relación entre zonificación morfológica (A) precipitación anual (B) y ecosistema (C) en Levante Sur. Fuente: Sayers, Kelly M. 
Architectural Transitions in the Pottery Neolithic Department of Archaeology and Anthropology, University of Saskatchewan, Saskatoon, 
Canada, 2011, pg.11, derivado de O’Henry, Donald . From Foraging to Agriculture: the Levant at the End of the Ice Age. University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia, 1989, pg. 58.  
(fig.36) Tipologías neolíticas del precerámico en Levante Sur. La case de entramado será la predominante durante el PPNB. La casa de 
corredor aumenta una planta y se conforma como una tipología menos refinada derivada de la anterior y aparecerá durante el PPNC. 
Fuente:  Imagen derivada de un dibujo de Sayers, Kelly M. Architectural Transitions in the Pottery Neolithic Department of Archaeology 
and Anthropology, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 2011, pg.11. 
(fig.37) Esquema de Ofer Bar-Yosef en el final del período precerámico PPNB (c.8400/8200 BP cal. en el original) mostrando las 
características de la población asi como signos de la cujltura material y la arquitectura del Creciente Fértil. Fuente: imagen derivada y 
traducida de la publicada por el autor (Bar-Yosef, O. “The Natufian Culture and the Early Neolithic: Social and Economic Trends in 
Southwestern Asia” en  Examining the farming/language dispersal hypothesis, Vol. McDonald Institute Monographs, eds. P. Bellwood y 
C. Renfrew, pp. 113-126. McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge, 2002. pg. 121. 
(fig.38) El arqueólogo y prehistoriador israelí Ofer Bar-Yosef (1937), profesor de Harvard. La historia de la Humanidad se escribe en 
términos locales: en un articulo reciente ( Science 29 Jun. 2012: Vol. 336 no. 6089 pp. 1696-1700) Bar-Yosef. La evidencia que la 
cerámica es anterior a la agricultura parece deducirse a través de la publicación de este artículo que analiza fragmentos de cerámica de 
Xianrendong , un yacimiento arqueológico 60 millas al sur del río Yangtze en China de 19.000-20.000 años de antigüedad. El uso de la 
cerámica para almacenar y cocinar los granos se hace así anterior en el registro arqueológico a la invención de la agricultura, hace unos 
11.000 años, con el aumento consiguiente de las comunidades sedentarias que se caracterizan por complejas interacciones sociales, de 
manera que el nuevo descubrimiento sitúa la cerámica en manos de cazadores-recolectores. Se sugiere que el uso de la cerámica se 
desarrolló durante un período mucho más largo de tiempo que se pensaba, y se inscribe en una comprensión más amplia de los últimos 
cien mil años de la prehistoria humana, cuyo impulso se parece basarse en revoluciones culturales y tecnológicos, más que por simples 
cambios biológicos. Debido a que gran parte de la tierra era glaciar hace 20.000 años, Bar-Yosef sugiere que las ollas podrían haber sido 
útil decisivo en la maximización de recursos. El arqueólogo ha participado en algunos de los trabajos arqueológicos más innovadores de 
los últimos veinte años tanto en las plantas domesticadas y los impactos en el ecosistema por los cazadores-recolectores en busca de 
comida a las interacciones de los neandertales con los primeros humanos modernos. Fuente:  fotografía de Kris Snibbe/Harvard News 
Office. http://harvardmagazine.com/2012/ 
(fig.39) Situación de Sha’ar Hagolan en la frontera actual entre Jordania e Israel. Fuente: http://www.agrotour.co.il/ 
(fig.40) Molinos y morteros de piedra yarmukienses de Sha’ar Hagolan . Fuente: Yosef Garfinkel, Universidad hebrea de Jerusalén.  
http://pluto.huji.ac.il/~garfinkel/index.html 
(fig.41) Tipología de fábrica en Beidha , subfase A2, con mampuesto plano de roca arcillosa (mud stone). Fuente: Byrd, B. F. Early 
Village Life at Beidha, Jordan :Neolithic Spatial Organization and Vernacular Architecture : the Excavations of Mrs Diana Kirkbride-
Helbæk. Oxford University Press, Oxford 2005, pg. 280.  
(fig.42) Planta de Beida, fase C. Fuente: Byrd, B. F. Early Village Life at Beidha, Jordan :Neolithic Spatial Organization and Vernacular 
Architecture : the Excavations of Mrs Diana Kirkbride-Helbæk. Oxford University Press, Oxford 2005, pg. 192.  
(fig.43) Figurillas de arcilla yarmukienses de Sha’ar Hagolan. Estas imágenes se interpretan como diosas de la fecundidad. Fuente: Yosef 
Garfinkel, Universidad hebrea de Jerusalén.  http://pluto.huji.ac.il/~garfinkel/SHart.html 
(fig.44) Tipología lítica yarmukiernse. El repertorio lítico está dominado por la presencia de herramientas laminares aunque las cuchillas 
del PPNB siguen apareciendo: la principal innovación es la presencia de subtipos distintos de puntas de Byblos y de Amuq y también de 
otras de formato pequeño de puntas de Haparsa y Herzliya. Las cuchillas son de tipo grueso y denticulado, con hojas de hoz de retoques en 
bifaz, así como cuchillos y raspadores roto tabulares. Fuente: Stekelis, M. The Yarmukian Culture of the Neolithic Period, The Magna 
Press, The Hebrew University, Jerusalem 1972, lam. 50. 
(fig.45) Valle del río Yarmuk, en Galilea, en la frontera entre Israel y Jordania. Fuente: Daniel Ventura, 2007; http://fi.wikibooks.org/ 
procedente de http://www.flickr.com/photos/great_pictures/1427620468/ 
(fig.46) Edificio de corredor en Beidha, Subfase C1. Fuente: Byrd, B. F. Early Village Life at Beidha, Jordan :Neolithic Spatial 
Organization and Vernacular Architecture : the Excavations of Mrs Diana Kirkbride-Helbæk. Oxford University Press, Oxford 2005, pg. 
371.  
(fig.47) La compartimentación como respuesta adaptativa. Desde el último natufiense (c. 9000 a.C.) hasta el final del precerámico (c. 6000 
a.C.) los asentamientos crecerán en superficie desde las 3-4 Ha hasta mas de 10 Ha. Paralelamente, el tamaño del habitat se fracciona 
haciéndose más denso desde un promedio de 1.6 divisiones/100 m2 hasta las 14.5/100 m2 del LPPNB. Fuente: Kuijt, Ian “People and 
Space in Early Agricultural Villages: Exploring Daily Lives, Community Size, and Architecture in the Late Pre-Pottery Neolithic”. 
Journal of Anthropological Archaeology 19(1), 2000, pg 83. 
(fig.48) Situación geográfica del yacimiento neolítico PPNB de Beidha.El asentamiento precerámico de Beidha está construido sobre una 
terraza fluvial rodeada de profundas gargantas que lo protegen con una ocupación que data c. 9000-6500 a.C. Las características del área 
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eran sustancialmente distintas a las actuales durante el PPNB con una vegetación de encinas, enebros y árboles frutales, y rica en caza 
(especialmente gacela). El barranco cercano formaba un wadi que procuraba un suministro regular de agua que los habitantes aprenderían 
a dominar por medio de canalizaciones. Fuente: http://horizons-d-aton.over-blog.fr/ 
(figs. 49, 50 y 51) Paisaje de Beidha hacia el Norte y fotografía aereas de 2008. Fuente: http://flickrhivemind.net/Tags/beidha/ 
(fig.52) El yacimiento de Beidha está situado en la margen de Siq al-Bared, a pocos kilómetros al norte de Petra. El periodo Precerámico 
transcurre entre 7200- 6500 a.C. dentro de la primera mitad del PPNB: los primeros ocupantes construirían un muro aterrazado perimetral 
y casas de tipo circular con el pavimento bajo la rasante. Los pobladores cultivan cebada y espelta, pastoreaban cabras, y complementaban 
su dieta con la caza de animales silvestres y la recolección. No aparecen restos de enterramientos aunque estos podrían ser externos y 
haber  pueden haber desaparecido por la erosión en la rambla. La fotografía está tomada en dirección sureste. Fuente. http://www.art-and-
archaeology.com/jordan/beidha/be01.html 
(fig.53) La fotografía está tomada en dirección oeste: después de ser destruida por un incendio c. 6650 aC), Beidha fue reconstruida con la 
tipología rectangular característica de mediados del Precerámico B con aparición de zonas especializadas dentro de las viviendas para 
producción de herramienta y preparación de alimentos durante esta fase. Sin embargo c. 6500 a.C, el asentamiento fue abandonado, por 
razones desconocidas. Fuente: http://www.art-and-archaeology.com/jordan/beidha/be01.html 
(fig.54) Situación geográfica del yacimiento de Beidha, con altimetría. Fuente: Isaac Ullah, Doctoral Student, Graduate Assistant, ASU 
School of Human Evolution and Social Change,  Beidha Pastoralism Project, http://www.public.asu.edu/~iullah/Beidah.html 
(fig.55) Zonas de Beidha, fases A y B seg. Brian F. Byrd, La fase A corresponde a los niveles IX-V de Kirkbride y se subdivide en dos 
subfases A1 y A2 y se identificaron diecinueve estructuras que pertenecían a esta primera fase, la mayoría de los cuales presentaba planta 
circular u ovalada. Fuente: Byrd, B. F. Early Village Life at Beidha, Jordan :Neolithic Spatial Organization and Vernacular Architecture : 
the Excavations of Mrs Diana Kirkbride-Helbæk. Oxford University Press, Oxford 2005. 
(fig.56) Beidha, subfases C1 y C2 seg. Brian F. Byrd, La ocupación final en Beidha se encuentra en los niveles I-III señalados por Diana 
Kirkbride, que se corres-ponden con la fase C identificaba por Brian F. Byrd: en esta etapa aparecen veintidós  edificios y dos patios re-
lacionados con ellos. De todo el conjunto, dieciocho tenían un nuevo tipo de estructura, que se denominó “edificio de corredor”. Fuente: 
Byrd, B. F. Early Village Life at Beidha, Jordan :Neolithic Spatial Organization and Vernacular Architecture : the Excavations of Mrs 
Diana Kirkbride-Helbæk. Oxford University Press, Oxford 2005. 
(fig.57) El muro de cerramiento en Beidha se plantea dentro de las primeras subfases de construcción circular. Fuente: Byrd, B. F. Early 
Village Life at Beidha, Jordan :Neolithic Spatial Organization and Vernacular Architecture : the Excavations of Mrs Diana Kirkbride-
Helbæk. Oxford University Press, Oxford 2005, 
(fig.58) Fotografía de de una tienda de beduinos en Palestina c. 1945-50. Autor: Wilfred Thesiger (1910-2003). Fuente: Museo Pitt-Rivers, 
Oxford. http://schwertasblog.wordpress.com/2010 
(fig.59) Vista general del yascimiento neolítico precerámico de Beidha.  Lo que es resulta particularmente interesante de Beidha es que se 
puede seguir la evolución constructiva de los primeros asentamientos agrupados: a las primeras estructuras construidas con materiales 
perecederos pronto suceden alojamientos circulares apoyadas unas contra otras y semienterradas para después abandonar esta tipología y 
centrarse en tipologías rectangulares. Se han realizado igualmente reconstituciones didácticas in situ en base a supuestos de arqueología 
experimental. Fuente: http://horizons-d-aton.over-blog.fr/article-13597072.html 
(fig.60) Imagen de una estructura de Beidha, fase C. Fundamentalmente agricultores, los habitantes de Beidha también practican la cría de 
cabras, aunque el consumo de carne también proviene casi siempre de la caza. Cultivan la escanda, un antepasado del trigo y también 
cebada, y continúan con la tradición recolectora de frutos silvestres anterior. Por contra, no conocen la alfarería, y ninguna pieza cerámica 
ha aparecido en el yacimiento, de forma que el material encontrado durante las excavaciones se compone principalmente herramientas de 
pedernal u obsidiana, así como ruedas y molinos para moler grano. Fuente: http://horizons-d-aton.over-blog.fr/article-13597072.html 
(fig.61) Arqueología experimental en Beidha. A - Casa circular de techo cónico vegetal-madera; B - Casa circular de techo plano madera-
vegetal; C - Casa rectangular de cubierta plana de madera y plantas recubiertas de arcilla. Beidha fue abandonada por razones que se 
ignoran alrededor de 6500 a.C. y nunca se volvió a ocupar. Algunos autores ven este hecho como un temprano ejemplo del impacto 
humano sobre el medio ambiente, con una gradual desertificación debido a la sobreexplotación de la tierra y sus recursos, combinados con 
cambios climáticos. Beidha se ha excavado desde 1950: Gran Bretaña y la Unión Europea han establecido un programa de arqueología 
experimental para proponer una presentación al  público de la tipología de alojamiento neolítico en el contexto de un turismo de pequeña 
escala cuyos beneficios redundarían directamente en la población local.Fuente: http://horizons-d-aton.over-blog.fr/article-13597072.html 
(fig.62) Arqueología experimental en Beidha. Casa circular con sistema de muro de doble hoja y sistema post-hole perimetral. La 
comprensión de un sitio neolítico puede ser desalentadora para el profano, pero en Beidha el visitante puede observar reconstrucciones 
científicas de lo que las viviendas podrían haber sido. El propósito arqueológico experimental permite establecer aspectos como la 
tipología de cubierta (plana o inclinada), el tiempo de construcción, la destreza y materiales necesarios, conservación y condiciones 
internas de confort en diferentes épocas del año. Los arqueólogos han recreado incluso una de las casas quemadas con objeto de 
comprender los patrones del incendio que se observaron en el asentamiento excavado. Fuente: http://www.art-and-
archaeology.com/jordan/beidha/be03.html 
(fig.63) Arqueología experimental en Beidha. La planta circular de esta vivienda fue construida a nivel de la rasante, mientras que el de la 
página anterior se sitúa en cota subterránea: ambas tipología parecen en Beidha pero en este supuesto la casa disponía de cubierta en 
pendiente. Los ejemplos se han construido alejados del asentamiento con el fin de los restos neolíticos originales. Fuente: http://www.art-
and-archaeology.com/jordan/beidha/be03.html 
(fig.64) Arqueología experimental en Beidha. Casa circular con sistema de muro de doble hoja y sistema post-hole perimetral. Interior del 
edificio de cubierta cónica de la página anterior. La construcción del muro se ha deducido de la excavación arqueológica a través de un 
marco interno de soportes de madera verticales, y la fábrica se  finalizó con arcilla mezclada con juncos para proporcionar 
impermeabilización evitando la retracción del mortero, así como aislamiento para mantener la temperatura interior. Las casas circulares 
datan del primer Precerámico (EPPNB), una tipología que a mitad del período sería reemplazada por otra rectangular.Fuente: 
http://www.art-and-archaeology.com/jordan/beidha/be03.html 
(fig.65 y 66) Arqueología experimental en Beidha. Casa Precerámica tardía LPPNB. Un ejemplo de arquitectura del MPPNB reconstruida. 
El interior puede ser dividido en habitaciones  que a su vez pueden conducir a la localización de  funciones de ocupación (cocina, 
dormitorio, trabajo, almacén etc.). Las consecuencias incluyen nuevas ideas acerca de la privacidad, la propiedad personal de los bienes, la 
acumulación y almacenaje de mercancías y el estado de los individuos, rango y jerarquía. Las casas rectangulares pueden ser construidas 
una al lado de otra, o incluso encima, dando lugar a grandes cambios en la organización social y la posibilidad de crear ciudades. La 
posibilidad de imponer una rejilla conceptual sobre el paisaje interior y exterior del hombre que está implicada en la transición neolítica a 
las paredes en ángulo recto es considerado por muchos antropólogos como uno de los eventos clave en el desarrollo cultural de las 
sociedades humanas. Fuente: http://www.art-and-archaeology.com/jordan/beidha/be03.html 
(fig.67) Plantas a escala de las termas de Caracalla (212-217 AD) y la primitiva basílica constantiniana de San Pedro edificada en las 
inmediaciones del Cico de Nerón entre 326-333 AD. Fuente, elaboración propia sobre planos de  William Luebke, Max Semrau: Esquema 
de la Historia del Arte. Paul Neff Verlag, Esslingen, 14 ed. 1908 y Gonzalo Durán, http://lineaserpentinata.blogspot.com.es/2008/. A la 
derecha, (fig.68) superposición de plantas del circo de Nerón en la colina vaticana (c. 37-44 AD.) Superposición de las plantas de la 
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antigua basílica y la actual, inicidada por Nicolás V en 1452 con un primer proyecto de Leon Battista Alberti y Bernardo Rossellino 
(Lanciani, Rodolfo. Pagan and Christian Rome  Houghton, Mifflin and Company Boston and New York, 1892). El papa Julio II se 
propuso continuar las obras iniciadas por Nicolás V, pero en 1505 decidió la construcción de una nueva basílica ex-novo, acorde con una 
nueva estética renacentista. Sin embargo, no pudo concluir la obra que finalmente y después de las intervenciones de Miguel Angel, 
Domenico Fontana y Giacomo della Porta sería finalizada por de Carlo Maderno, durante el pontificado de Pablo V en 1626. Abajo: 
(fig.69)  grabado de H.W. Brewer(1891) con la disposición de la basilica hacia 1450. http://commons.wikimedia.org/. Abajo izda: (fig.70)  
axonometría de las termas de Caracalla (termas Antoninas) seg. Russell Sturgis European Architecture: A Historical Study.  Macmillan, 
New York:1896.  
(fig.71)  Estructura absidal yarmukiense en el yacimiento de Ain Ghazal (Jordania). Fuente: Rollefson, Gary O., Alan H. Simmons y 
Zeidan Kafafi “Neolithic Cultures at Ain Ghazal, Jordan” Journal of Field Archaeology 19(4) 1992, pg. 453 
(fig.72)  La capa de hielo laurentida justo antes del evento 8.2, cerrando los lagos laurentidos de Norteamérica. Durante el evento 8.2 el 
dique de hielo central cedió comunicando el mar con los lagos aislados del interior. Fuente: Wiersma, A.P. y J.I. Jongma, “A role for 
icebergs in the 8.2 ka climate event. “ Climate Dynamics 35, 2010. pp. 535-549. 
(fig.73)  Consecuencias climáticas del evento frío 8.2 ka en la Tierra. Fuente: Alley, R.B. y A.M. Ágústdóttir,. “The 8k event: cause and 
consequences of a major Holocene abrupt climate change”. Quaternary Science Reviews 24, 2005, pp.1123-1149 
(fig.74) Pastor de cabras beduino en Harodus Castle (Jordania) 
Fuente: Fotografía de Alison Wright, http://eu.art.com/ 
(fig.75)  Dos pastores con el rebaño en Wadi Rum, Jordania. Fuente: Fotografía de Elizabeth Southworth. National Geographic Travel 
Photo Contest 2011, http://travel.nationalgeographic.com/ 
(figs.76 y 77)  Vista aerea de la excavación de palacio de invierno en Jericó de Herodes el Grande (73 – 4 a.C.?). Uno de los motivos de la 
escasa excavación del yacimiento cerámico del nivel Jericó IX, identificado por John Garstang en sus excavaciones de la década de 1930 
es el interés de las excavaciones de otras épocas mas recientes (y que se encuentran en niveles superiores del Tell) particularmente en toda 
la profunda atención que se ha producido en torno a la arqueología bíblica. Fuente de las imágenes: http://www.bible-
lands.net/cities/jericho/jericho-photo-gallery y www.bible-archaeology.info/bible_city_jericho 
(fig.78)  Hipótesis de movimientos de población durante el Precerámico tardío LPPNB hacia localizaciones en el sur de Levante. Fuente: 
“Central Settlements in Neolithic Jordan” eds. Hans-Dieter Bienert, Hans Georg K. Gebel y and Reinder Neef, Proceedings of a 
Symposium held in Wadi Musa, Jordan, 21st - 25th of July, 1997 , Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence, and 
Environment 5,1998 , Ex-oriente Berlin, 2004, fig. 1 pg. 3 
(fig.79)  Localizaciones del Neolítico cerámico en Levante. Fuente: Elaboración propia sobre datos de Charles Keith Maisels, From 
Hunting and Gathering to Agriculture, Cities, and the State in the Near East, 1990, Routledle, 1993, pg. 80 fig. 3.1 
fig.80) Casas con patio en Sha'ar Hagolan (Israel). Plantas de Yosef Garfinkel correspondiente a las excavaciones 1989-1990 y 1998-2004 
(fig.81) Pozo neolítico en Sha'ar Hagolan (Israel). Detralle de la excavación en 2000. Fotografía de Yosef Garfinkel, 
http://en.wikipedia.org/ 
fig.82) un sector de estructura protourbana en Sha'ar Hagolan (Israel) con articulación de tres edificios principales y una calle central. 
Plano del area “E” levantado por Yosef Garfinkel  al final de la campaña de 1999. 
(figs.83 y 84) Cerámica incisa y estatuilla de diosa madre en Sha'ar Hagolan (Israel) Fotografías de Yosef Garfinkel 2008. Fuente: 
LianRad, 2010 http://en.wikipedia.org/  
(fig.85) Paisaje del rio Yarmuk. Fuente: Hikm 2005, http://hikm.wordpress.com/ 
(fig.86) comparación a escala entre los tamaños de una casa de Basta (PPNB final) y el edificio III de Sha'ar Hagolan del Neolítico pleno. 
Fuente: Nissen, HJ Muheisen, M. Gebel, HG “Informe sobre la excavación en Basta 1988”, Anuario del Departamento de Antigüedades de 
Jordania , 35,1991, pg . 16 y Garfinkel Y. and Miller M.. Sha'ar Hagolan Vol 1. Neolithic Art in Context. Oxford: Oxbow. 2002, pg.58 
(fig.87) fotografia aerea del edificio III de Sha'ar Hagolan (Israel) realizada por Y. Garfinkel en 1999.  
(fig.88) Cerámica y piedras de moler de Sha’ar Hagolan (Galilea, Israel). Fuente: Yosef Garfinkel, 2008, Universidad hebrea de Jerusalén.   
http://pluto.huji.ac.il/~garfinkel/SHart.html 
(fig.89) Emblema neolítico de un templo de Malta c. 3500 a.C. Fuente: Linda C. Eneix. The Mediterraneans 
http://www.ancientmed.org/TheMediterraneans.htm 
(fig.90) Templo megalítico en Malta c. 3500-3200 a.C. Fuente: Linda C. Eneix. The Mediterraneans 
http://www.ancientmed.org/TheMediterraneans.htm 
(fig.91) Cronología comparada abasoluta y calibrada elaborada para el Levante, Creciente Fértil y Anatolia por Jacques Cauvin. (1930- 
2001) Fuente: The Birth of the Gods and the Origins of Agriculture,  Cauvin, Jacques, Institut de France, Paris, 1998, Translated by: 
Trevor Watkins, University of Edinburgh, Hardback,  New Studies in Archaeology, 2000, pg. XVII 
(fig.92) Algunos asentamientos destacados en la relación entre el PPN y el PN en el sudoete de Europa, Anatolia y el Creciente Fértil. 
Fuente: Imagen derivada de Çilingiroglu, Çiler “The concept of “Neolithic package” considering its meaning and applicability” 
Documenta Praehistorica XXXII (2005) pp. 1-13 fig.1 
Asentamientos neolíticos de Anatolia Central. 
(A) (fig.93) Asikli Höyük, primera mitad del 8º milenio a.C. seg. U. Esin y S. Harmankaya, “Asikli” en M. Özdogan ed. Baflgelen 1999, 
115–132, fig. 3 (plano parcial); 
(B) (fig.94) Çatal Höyük VI, mitad del 7º milenio a.C. seg. J. Mellaart, “Excavations at Çatal Hüyük, 1963. Third preliminary 
report.”Anatolian Studies 14, 1964, pp. 39–119, fig. 2 (plano parcial) 
(C) (fig.95) Can Hasan 2B, mitad del 6º milenio a.C. seg. D. H. French, Canhasan sites 1. Canhasan I: Stratigraphy and structures , 
Hertford,  1998 pg. 28, fig. 11 
(D) (fig.96) Güvercinkayasi, c. 5000 a.C. seg. S. Gülçur, “Güvercinkayasi: The black/dark burnished pottery. A general overview.” TÜBA-
AR 7, 2004, 141–164, pg. 148 fig. 1 (plano parcial). 
Fuente: Schoop, Ulf-Dietrich “The Late Escape of the Neolithic from the Central Anatolian Plain”, en C. Lichter (ed.), How did farming 
reach Europe? BYZAS 2 (2005) 41–58, pg. 44, fig.3 
(fig.97) Asentamientos neolíticos de Anatolia Oeste. 
(A) Bademagaci FN 3, segunda mitad del 7º milenio a.C. según  R. Duru, Bademagaci kazilari. 1999 yil çaliflma raporu. Belleten 64, 
2001, pp. 583–598. nivel 2 
(B) Hacilar IIA, c. 6000 a.C. seg. Mellaart, J. Excavations at Hacilar , Edinburgh,  1970, pg. 27, fig. 20; 
(C) Ilipinar VI, mitad del 6º milenio a.C. seg. Gérard, F. “Stratigraphy and architecture on the southwest flank of Ilipinar” en  J. J. 
Roodenberg y L. Thissen (eds.), The Ilipinar Excavations II , Leiden,  2001, pp. 177-222, pg 210 fig. 11. 
Fuente: Schoop, Ulf-Dietrich “The Late Escape of the Neolithic from the Central Anatolian Plain”, en C. Lichter (ed.), How did farming 
reach Europe? BYZAS 2 (2005) 41–58, pg. 51, fig. 4 
(fig.98)  Ulucak Höyük (Turquía) restos arquitectónicos del nivel V, c. 6230 a.C. Fuente: Derin, Zafer, “The Neolithic Architecture of 
Ulucak Höyük”, en C. Lichter (ed.), How did farming reach Europe? BYZAS 2 , 2005, pp. 85–94, fig. 1. 
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(fig.99) Ulucak Höyük (Turquía) coexistencia de tipologías arquitectónicas en la fase 11 (niveles V-IV c. 6230- 5900 a.C. Fuente: Derin, 
Zafer, “The Neolithic Architecture of Ulucak Höyük”, en C. Lichter (ed.), How did farming reach Europe? BYZAS 2 , 2005, pp. 85–94, 
fig. 2. 
(fig.100) Ulucak Höyük (Turquía) tipología arquitectónica de fábrica de adobe en distintas fases del nivel IV (fasesa, b y c) c. 6100- 5900 
a.C. Fuente: Derin, Zafer, “The Neolithic Architecture of Ulucak Höyük”, en C. Lichter (ed.), How did farming reach Europe? BYZAS 2 , 
2005, pp. 85–94, fig. 3. 
(fig.101) Una planta característica de vivienda de fábrica de adobe en Ulucak Höyuk (Turquía), casa nº 13, nivel 4. El acceso da a una 
calle y la vivienda presenta dos areas funcionales con plataformas en ambas. Frente a la entrada se situan el hogar y el horno para 
fabricación de cerámica c. 6100- 5900 a.C. Fuente: Derin, Zafer, “The Neolithic Architecture of Ulucak Höyük”, en C. Lichter (ed.), How 
did farming reach Europe? BYZAS 2 , 2005, pp. 85–94, fig. 4. 
(fig.102) Cronología aproximada, situación y evolución cultural neolítica en Mesopotamia, Anatolia y suroeste de Europa. Fuente: Imagen 
derivada con traducción del autor seg. Çilingiroglu, Çiler “The concept of “Neolithic package” considering its meaning and applicability” 
Documenta Praehistorica XXXII (2005) pp. 1-13, tabla 3, pg. 7 
(fig.103) Mapa de enclaves neolíticos en Tracia y mar de Mármara. Fuente: Imagen derivada y truducida de Çiler Çilingiroglu, “The 
concept of “Neolithic package” considering its meaning and applicability” Documenta Praehistorica XXXII (2005) pp. 1-13, tabla 3, pg. 
7 
Dos ejemplos contemporáneos de arquitectura neolítica de bajareque. 
(fig.104) Casa de bajareque en Sahagún (Córdoba, Colombia) construida en la década de 1940. Fuente: 
http://casasviejas2011.blogspot.com.es/2011 
(fig.105) Casa de bajareque en Aurinegro (Caracas, Venezuela) Fuente:  http://www.flickriver.com/photos/tags/bahareque/ 
(fig.106) Detalles constructivos de una casa de bajareque (maloca) en Rio Negro, Estado de Amazonas, Venezuela. Fuente: Pablo Farfán; 
2011. http://www.farfanestella.es/bioclimatica/ 
Cibeles, una iconografía neolítica persistente. 
(fig.107) La diosa Cibeles coronada con tiro de leones, carruaje, pátera y tímpano en un bronce del Imperio Romano temprano 
(Metropolitan Museum, New York). Fuente: http://www.flickr.com/photos/44443634@N08/5021926273 
(fig.108) Fuente de Cibeles. Madrid. La versión romana del mito de Cibeles (la griega Artemisa) cuenta que los leones representan a 
Hipómenes y Atalanta, una sacerdotisa consagrada a la diosa que viola sus votos, seducida por el primero mediante la ayuda de Afrodita. 
La venganza de Zeus por este sacrilegio fue convertir a los amantes en leones que tirarían del carro de Cibeles por toda la 
eternidad.((Pierre Grimal, Diccionario de mitología griega y romana, entrada Ártemis Paidós Ibérica, 2008 pg. 53). En la segunda mitad 
del siglo XVIII, la influencia ilustrada a través de una renovación ideológica y estética propone una vuelta a una tradición clásica que 
intenta recuperar la mitología. La llegada de Carlos III (1716-1788) desde Nápoles supone para Madrid una serie de reformas urbanísticas 
que adquieren gran relevancia formal, junto a una mejora general de calles y plazas públicas. Este plan de renovación estética incluye 
proyectos emblemáticos como la Puerta de Alcalá, la Fuente de Neptuno. y la de Cibeles que es encargada a Ventura Rodríguez (1717-
1785) que realiza el proyecto ya al final de su vida, proponiendo una fuente que compagina la función ornamental y mitológica con la 
práctica, creando un pilón para las caballería, así como un surtidor sostenido por dos putti para el uso público. El escultor Francisco 
Gutiérrez Arribas  (1727- 1782) se encarga de la figura de la diosa y el carro, mientras que el francés afincado en España Roberto Michel 
(1720-1786) se ocupa de esculpir los leones disponiéndose la fuente en un costado de la plaza en 1782 frente al palacio de Buenavista. Fue 
llevada al centro en 1895, y con la elevación paulatina de la rasante ha producido que la gran pila de agua de la fuente quede hoy 
semienterrada (García, Reyes; Écija, Ana María; Larrea, Benjanín. El ayer de Madrid, el Madrid de hoy. Editorial La Librería, 
1995). Fotografía: Kadellar, 2012, http://commons.wikimedia.org/ 
(fig.109) Recuperación arqueológica de una cubierta de barro y rollizo sustentada en fábrica de adobe característica de Anatolia central. 
Fuente: Hattusa/Boğazköy: the mudbrick city walls, http://www.dainst.org/en/project/hattusa- 
(fig.110) Vista de la ribera del lago Salda, en la provincia de Burdur (Turquía) Fuente: http://www.turkeyforyou.com/ 
Situación de yacimientos y enclaves neolíticos relacionados con Mezraa-Teleilal, prov. de Sanliurfa, Turquía. Al este y en el territorio 
actual de Siria, el yacimiento de Umm Dabaghiyah, caracaterístico de la cultura pre-Hassuna. 
(fig.112)  Fotografía del sitio de Mezraa-Teleilal con el Eúfrates, al fondo. Fuente:  Gülçin Ilgezdi, The Domestication Process in 
Southeastern Turkey: The Evidence of Mezraa-Teleilat, Tesis doctoral, Univ. Berlin, 2008, figs 1 y 3. 
(fig.113) El valle del Eufrates y sus afluentes con los principales enclaves neolíticos del sur de Turquía. Fuente: Gülçin Ilgezdi, The 
Domestication Process in Southeastern Turkey: The Evidence of Mezraa-Teleilat, Tesis doctoral, Univ. Berlin, 2008, figs 4, sobre Schmidt 
1997: pg.158, Fig. 5 
(fig.114) Un paisaje contemporáneo de los Zagros en la frontera actual entre Iraq e Irán, com presencia de ganadería extensiva. Fuente: 
http://global.britannica.com/2009 
(fig.115) La aparición de la cerámica coincide con desarrollos urbanos que se extienden alargando el Creciente Fertil en la zona de 
Levante buscando el golfo de Akaba a través de una derivación que crea el “camino real” bíblico por las zonas altas situadas al Este del 
Mar Muerto. Al Este, la civilización buscará la salida del Gofo Pérsico con la cultura de El Obeid como antecedente del modo de 
producción agrícola intensivo fluvial. La figura muestra la relacion cronológico espacial de la transición entre las primeras culturas 
cerámicas a las culturas fluviales del sur de Mesopotamia. Fuente: imagen derivada de Charles Keith Maisels, From Hunting and 
Gathering to Agriculture, Cities, and the State in the Near East, 1990, Routledle, 1993, pg. 80 fig. 3.1 
(fig.116) Distribución de las culturas cerámicas en Mesopotamia. Fuente: Margueron, Jean-Claude: "Los mesopotámicos".- Fuenlabrada: 
Cátedra, 2002. 
El Neolítico cerámico en el pequeño asentamiento ganadero y de abastecimiento de pieles de Umm Dabaghiyah (6000-5500 a.C.) en dos 
dibujos de la arqueóloga británica Diana Kirkbride-Halbaek (1915-1997) (fig.117) Planta del conjunto de Umm Dabaghiyah (6000-5500 
a.C.) 
(fig.118) Calco de una pintura con imágenes de onagros. Fuente: Dialogos entre Cuyler Young, antiguo Director del Royal Ontario 
Museum y Edward Furlong, cap.4, The Historical Record, Umm Dabaghiyah and Catal Huyuk 
http://cumulus.planetess.com/Eden/ch4.htm 
(fig.119) Onagros  (Equus hemionus luteus) en el desierto de Gobi (Mongolia). Existe un gran variedad de asnos salvajes, aunque algunas 
subespecies están ya extinguidas, particularmente el asno salvaje de Anatolia (Equus hemionus anatoliensis) que estaba distribuido por 
Asia Menor y zonas colindantes, y que fue la primera subespecie en hacerlo, en torno a 1700 A.D.(Macdonald, D., ed. (1984). The 
Encyclopedia of Mammals. New York: Facts on File. pp. 482–485. Fuente: Fotografía de Petra Kaczensky, 2006,  
http://commons.wikimedia.org/ 
Dos imagenes de la arqueóloga británica Diana Kirkbride-Halbaek (1915-1997) que excavaría tanto en Siria como en Levante. 
(fig.120) Kirkbride-Halbaek Excavando en Beidha durante la campaña de 1983. 
(fig.121) Kirkbride-Halbaek en Beidha (Jordania) en 1988, junto a dos trabajadores en el yacimiento. Fotos de Brian F. Byrd publicadas en 
el obituario de D. Kirkbride ( Neo-Lithics,  3/97 pg.1) 
 



 299

(fig.122) Subdivisión de edificio circular en áreas funcionales en los primeros niveles de Tell Mureybet (Siria). Imagen derivada de: 
Aurenche, Olivier. “Préhistoire des sociétés hydrauliques du Proche Orient ancien. en: L'Homme et l'eau en Méditerranée et au Proche 
Orient”. II. Aménagements hydrauliques, État et législation. Séminaire de recherche 1980-1981. Lyon : Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée, Jean Pouilloux, 1982. pp. 31-44., fig 2. 
(fig.123) Planta cuadrada generada mediante un patrón de relleno en Tell Mureybet (Siria). Imagen derivada de: Aurenche, Olivier. 
“Préhistoire des sociétés hydrauliques du Proche Orient ancien. en: L'Homme et l'eau en Méditerranée et au Proche Orient”. II. 
Aménagements hydrauliques, État et législation. Séminaire de recherche 1980-1981. Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Jean 
Pouilloux, 1982. pp. 31-44., fig 3. 
(fig.123 bis) Una tipología neolítica en la arquitectura primitiva contemporánea. Chozas de la Tía Victoria, Santa Eufemia, Los Pedroches 
(Sierra Morena) Se trata de un pequeño asentamiento con diversas construcciones que se localiza en un lugar bastante inaccesible y oculto 
de la Sierra de Santa Eufemia y que se encuentra ya abandonado y prácticamente en ruinas. Aparecen dos chozas curvas mixtas, una casa 
tejada, cuadra, horno de pan, tres corrales, apriscos, rediles y una era circular empedrada, por lo que está claro que sirvieron como 
albergues de ganaderos y agricultores. Su antigüedad y cronología son desconocidos. Dimensiones: planta exterior: N-S: 5.87 m., E-W: 
5.67 m. diámetro; planta interior: N-S: 4.17 m., E-W: 3.67 m. diámetro; ancho muro:  0.60 – 1.40 m.; alturas, zócalo: 1.20 – 1.60 m.; otros 
elementos, hornacinas y entrada de 0.85 m. (sin dintel); altura del escalón: 0.30 m.; orientación de la entrada: N. Fuente: 
http://chozasdecordobaandalucia.blogspot.com.es/2012/ 
(fig.124) Paisaje contemporáneo de Abu Hureyra en el Éufrates (Siria).Fuente:  A. M. T. Moore , G. C. Hillman y A. J. Legge, Village on 
the Euphrates: From Foraging to Farming at Abu Hureyra . Oxford University Press, Londres 2000, fotografía de portada. 
(fig.125) Dos edificios de tipología subrectangular (derecha) y rectangular (izquierda) ambas compartimentadas en Tell Abu Hureyra II 
(7750-7510 a.C.). Fuente: Peter M. M. G. Akkermans y Glenn M. Schwartz, The Archaeology of Syria: From Complex Hunter-Gatherers 
to Early Urban Societies (c.16,000-300 BC). Cambridge University Press, 2003, pg. 61 fig. 3.11 
Cultura de Umm Dabaghiyah. 
(fig.126) Planta esquemática del yacimiento de Yarim Tepe (Iráq). Con una posición cronológica en la primera mitad del VI milenio a.C., 
los yacimientos de Umm Dabaghiyah, Tell Sotto y los niveles inferiores de Tell Yarim Tepe y Tell Hassuna, han permitido definir un 
grupo cultural que se extiende desde la zona más occidental del norte de Mesopotamia hasta situarse en las zonas esteparias o áreas 
semidesérticas. Su origen, relacionado tradicionalmente con una expansión de las poblaciones del norte, actualmente se sitúa en relación 
con el oeste, particularmente con los poblados de PPNB final de las zonas semidesérticas de Siria y que, a su vez, se relacionaría con el 
fenómeno general de colonización de nuevas áreas que se produce en estos momentos. Son poblados de nueva creación en donde la 
arquitectura, que continúa la tradición anterior del PPNB, presenta construcciones rectangulares, de tipo pluricelular, con muros y suelos 
revestidos de yeso o cal, a menudo con decoración pintada. Destacan, asimismo, grandes construcciones rectangulares donde el espacio 
interno se halla dividido en pequeñas células (1,45 x 1,75 m) y con un corredor central, halladas en Umm Dabaghiyah y Kul Tepe, y que 
por su morfología particular, junto con las evidencias halladas en su interior, han permitido suponerles una función de zona de almacenaje 
dentro de formas económicas especializadas. Yarim Tepe es uno de los primeros ejemplos de la cultura Hassuna, en el norte de Irak. Un 
equipo ruso descubrió muchas casas pequeñas, en su mayoría de habitaciones individuales con más de 100 habitaciones en total, de 
diferentes tamaños, la más grande de 14 x 6 metros. Algunos artefactos novedosos en esta cultura adornos de cobre y plomo, pequeñas 
figuras de barro sedentes y discos pequeños de piedra o arcilla decorados con líneas o patrones en zig-zag, posiblemente portátiles, y que 
se utilizarían como marcadores de  propiedad, como prototipo de los sellos que aparecerían 
posteriormente.(http://www.cemml.colostate.edu/cultural/). Fuente: Amir H. Soudipour, An Architectural And Conceptual Analysis Of 
Mesopotamian Temples From The Ubaid To The Old Babylonian Period, Tesis, M.A, Department of Archaeology and History of Art. 
Supervisor: Dr. Marie-Henriette Gates, Ankara, feb.2007, pg 108, fig 38. 
(fig.127) Una fotografia del yacimiento de Yarim Tepe (Iraq) (6100-5400 a.C.). Fuente: Fotografía de pierre Bikai, 1989, 
http://www.flickriver.com/photos/tags/halaf/interesting/ 
(fig.128) Una cronología comparada según periodos y denominaciones hasta la aparición de la cerámica seg traducción de 
http://theses.univ-lyon2. fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2004.gourichon 
(fig.129) Esquema cronológico espacial de la transición entre las primeras culturas cerámicas a las culturas fluviales del sur de 
Mesopotamia: Fuente: Charles Keith Maisels, From Hunting and Gathering to Agriculture, Cities, and the State in the Near East, 1990, 
Routledle, 1993, pg. 110 fig. 4.3 
(fig.130) Situación de Hassuna, respecto a las cultura de Samarra y Halaf, Fuente: Margueron, Jean-Claude: "Los mesopotámicos".- 
Fuenlabrada: Cátedra, 2002 
(fig.131) Tipología de cerámica de Tell-Hassuna, en orden de antigüedad. De arriba a abajo. Formas arcaicas características de los niveles 
Ia-Ic de Tell Hassuna; cerámica arcaica característica de los niveles II-III del mismo yacimiento; cerámica Hassuna standard inicsa 
característica de los niveles Ic-IV de Tell. Hassuna según André Parrot Archéologie mésopotamienne II Paris, 1953. pg. 116, 119 y 121, 
respectivamente. Fuente: http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2010.robert_b&part=177100 
(fig.132) Cerámica de Samarra (izquierda) con los niveles IV-VI y las famosas piezas de “caras pintadas” . A la derecha, cerámica de 
Hassuna standard pintada, niveles II-VI; el plato con la cruz en el centro de la parte inferior corresponde a un tipo arcaico del nivel II del 
yacimiento. Dibujos de  Seton Lloyd y Fuad Safar, «Tell Hassuna : Excavations by the Iraq Government Directorate General of 
Antiquities in 1943 and 1944 », Journal of Near Eastern Studies 4, 1945, p. 255-289.Fuente: Charles Keith Maisels, Early Civilizations of 
the Old World: The Formative Histories of Egypt, The Levant, Mesopotamia, India and China, Routledge, 2001, pg. 131 fig.3.12 
(figs.133 y 134) Evolución de horno neolítico seg. History of Ceramics Practice at Emily Carr University of Art + Design. 
http://ahis335.blogspot.com.es/2009 
(fig.135) Paisaje de Tell es-Sawann (Iraq) en la ribera del Tigris. 
(fig.136) Planta de conjunto de Tell es-Sawwan, nivel I seg. Behnam Abu Al-Soof, 1969. Fuente: 
http://brown.edu/Departments/Joukowsky_Institute/ 
(fig.137) Estructura urbana de Tell es-Sawwan nivel III seg. Walid Yasin, “Excavation at Tell es-Sawwan - the Sixth Season”  (1969), 
Sumer, vol. 26, pp. 3-20, 1970, lam I 
(fig.138) Cerámica nivel III en Tell es-Sawwan seg. Benham Abu Al-souf, “Tell es-Sawwan: Fifth Seasons Excavations (Winter 1967, 
1968), Sumer, vol. 27, pp. 3-7, 1971. Imagen de http://brown.edu/Departments/Joukowsky_Institute/ 
(fig.139) Figurilla femenina de alabastro procedente de Tell es- Sawwan (Tigris medio, cerca de Samarra), nivel I , c. 6000 a.C. Fuente: 
Museo del Louvre, Departmento de Antigüedades Orientales. Ala Richelieu, bajo, sala 1a, inv.. DAO 33  procedente de un depósito del 
Museo nacional de Iraq, Baghdad. Fotografía: Jastrow (2006) http://en.wikipedia.org/ 
(fig.140) Situación del yacimiento de Choga Mami, seg. Google Maps, 2007 
(fig.141) Estudio del area de Choga Mami en su fase de transición c. 5000 a.C., con identificación del tipo de suelo, manantiales, 
canalización, asentamientos y expectativa arqueológica en función de las condiciones de regadío. En la fase de transición de Choga Mami 
aparecen grupos de asentamientos reducidos con pequeñas zonas de regadío donde se cultivaba trigo y cebada pastoreando también ovejas, 
cabras y algunos bóvidos y completando la economía mediante la caza de gacelas y otra fauna silvestre. Algunos canales alcanzan más de 
cinco kilómetros de longitud, lo que requeriría el trabajo cooperativo con grupos más grandes (Oates, J.  “Choga Mami”, en J. Curtis 
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(ed.), Fifty Years of Mesopotamian Discovery, Londres, 1982, pp. 22-29). Fuente de la imagen: 
http://lw.lsa.umich.edu/umma/exhibits/dehluran/text/05chogma.html 
(fig.142) Vista desde satélite de Tell es-Sawwan, en el Tigris.Fuente Google Maps, 2007 
(fig.143) Figurillas asociadas a enterramientos en Tell es-Sawwan c. 6000 a.C. Fuente: 
http://www.anninevandermeer.nl/images/moederland/Irak/chronologie.htm 
(fig.144) Axonometria de la estructura urbana de Tell es-Sawwan nivel IIIB seg. Aurenche, Olivier. “Préhistoire des sociétés hydrauliques 
du Proche Orient ancien. en: L'Homme et l'eau en Méditerranée et au Proche Orient”. II. Aménagements hydrauliques, État et législation. 
Séminaire de recherche 1980-1981. Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Jean Pouilloux, 1982. (pp. 31-44), pg. 38 fig 4. 
(fig.145) Modelo en una reconstrucción arqueologica hipotética de una vivienda de tapial de la cultura de Hassuna c.6000-5000 a.C. seg. 
Philip Veale (fl. 1975). Fuente: http://collectionsonline.nmsi.ac.uk/ 
(fig.146) Cerámica Hassuna incisa c. 6000-5800 a.C. Fuente: Jayne E. Shatz, 2009 http://www.jayneshatzpottery.com/ 
(fig.147) Mapa de Siria de B.Robert indicando la situación de los tres principales asentamientos protohalafienses: Tell Halula, Tell Sabi 
Abyad y Chagar Bazar, situadaos en las zonas de cabecera del Tigris y el Éufrates. Fuente de la imagen: http://theses.univ-
lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2010.robert_b&part=177100 
(fig.148) Planta de Tell Sabi Abyad II . c. 7000 a.C. Fuente de la imagen: Peter M. M. G. Akkermans y Glenn M. Schwartz, The 
Archaeology of Syria: From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies (c.16,000-300 BC). Cambridge University Press, 2003, 
pg. 66 fig. 3.15 
(fig.149) Algunos enterramientos prothalafienses en Tepe Gawra, un asentamiento del noroeste de Iraq cercano al antiguo sitio de Nínive, 
seg,  Arthur Tobler,. Excavations at Tepe Gawra 2, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 1950, lam. 
XXVII.. La cronología del yacimiento se extiende durante un enorme periodo que comienza c. 6700 a.C. con un asentamiento halafiense 
para luego revelar una ocupación Obeid c. 4500 a. C. hasta llegar al Bronce Medio c. 2000 a.C.( Brian Peasnall y Mitchell S. Rothman 
“One of Iraq’s Earliest Towns” en Excavating Tepe Gawra In The Archives Of The University Of Pennsylvania Museum, Vol. 45, nº 3, 
2002, pp. 34-39). Fuente de la imagen: Schmandt-Besserat, Denis, How Writing Came About , University of Texas Press, 1996, pg. 35, fig. 
8 
(fig.150 y 151) Situación de Tell Brak en la red de afluentes altos del Khabur seg. http://www.liuliart.cn/ y 
http://www.mcdonald.cam.ac.uk/ respectivamente 
(fig.152)  Tell Brak, al igual que Tell al-Hawa (a unos 90 km. al noroeste de Mosul) constituyeron nodos principales durante milenios 
dentro del paisaje del norte de Mesopotamia. (http://www.cemml.colostate.edu/cultural/09476/iraq05-077.html).Fuente de la imagen: 
Wilkinson T.J. Ancient Near Eastern Routes Systems from the Ground Up. Durham University, 2007,  
http://www.archatlas.dept.shef.ac.uk/workshop/TWilkinson07.php 
(fig.153)  El valle alto del Khabur y los enclaves históricos. El paisaje se conforma con los asentamientos ligados a la cultura fluvial, tanto 
visual como funcionalmente mediante los caminos de ribera ligados a los cursos de agua. Mapa y perspectiva de Tell al-Hawa (Iraq) en la 
lejanía. Imágenes de Wilkinson T.J. Ancient Near Eastern Routes Systems from the Ground Up. Durham University, 2007,  
http://www.archatlas.dept.shef.ac.uk/workshop/TWilkinson07.php 
(fig.154) Altimetría de Tell Brak (mapa de Tim Skuldbøl y Torben Larsen; the Tell Brak Project dirigido por la arqueóloga británica  Joan 
Oates). Una característica distintiva de Tell Brak es que es un lugar que parece estar rodeado de una serie de pozos excavados para 
suministrar tierra para hacer adobe: igualmente ciertas zonas bajas parecen recoger el agua de una captación situada al norte del sitio para 
llevarla hasta el enclave. Fuente de la imagen: Wilkinson T.J. Ancient Near Eastern Routes Systems from the Ground Up. Durham 
University, 2007,  http://www.archatlas.dept.shef.ac.uk/workshop/TWilkinson07.php 
(figs.155) Caminos de ribera (Hollow ways) en la cuenca oeste del alto Khabur, resultado del análisis de imágenes por satélite del 
“Proyecto Corona” Fuente de la imagen: Mapa de Jason Ur en Wilkinson T.J. Ancient Near Eastern Routes Systems from the Ground Up. 
Durham University, 2007,  http://www.archatlas.dept.shef.ac.uk/workshop/TWilkinson07.php 
(fig.156) Tell Brak seg. Google Earth, 2005 
(fig.157) Tell Brak: planta y altimetría del yacimiento seg. G. Emberling, T. Skuldbøl y T. Larsen. Tell Brak Project en 
http://www.mcdonald.cam.ac.uk/ 
(fig.158)  imágenes de alabastro del “Templo de los ojos” de Tell Brak (3500-3100 a.C.), excavadas por por el británico Max.E.L. 
Mallowan en la década de 1930 y depositados en el Museo Británico (http://www.mcdonald.cam.ac.uk/) 
(fig.159) Vista aérea del palacio de Naram-Sin (c. 2254 a.C.-2218 a. C) nieto de Sargón I de Akad , inicialmente excavado por Mallowan, 
como una primera evidencia del control de los reinos del Sur sobre el área. Fotografía de  Evan Malone y Geoff Emberling. Tell Brak 
Project en http://www.mcdonald.cam.ac.uk/ 
(fig.160) Max Mallowan y Agatha Christie en Tell.Hallaf en la década de 1930. Fuente: 
http://belcikowski.org/ladormeuseblogue3/?p=7096 
(fig.161) Vista aérea de Tell Arpachiyah. Fuente de la imagen: The History of the Ancient Near East Electronic Compendium. Pre-Historic 
Tell Arpachiyah, (ancientneareast.tripod.com/Arpachiyah.html) 
Dos piezas de la cultura de Halaf en el Museo Británico (Londres) 
(fig.162) Fragmento de cerámica pintada de Tell Arpachiyah, norte de Iraq, cultura de Halaf (5000-4000 a.C.) excavaciones de M.E.L. 
Mallowan inv. ME 127617 (1934-2-10,142). Se dispone de muy poca información sobre los primeros tiempos de ocupación en Tell 
Arpachiyah, si se exceptúa la cerámica. La primera fase se caracteriza particularmente por cuencos profundos de sección recta, a menudo 
decorados con esgrafiado o filas de losanges. Aunque existen otras tipologías, estas son  limitadas y de decoración relativamente simple. 
Este fragmento, decorado con una serpiente, proviene de una vasija realizada en arcilla amarilla con un engobe marrón brillante. (C. 
Trümpler ed., Agatha Christie and archaeology, The British Museum Press, London 2001) 
(fig.163) Cuenco pintado de Tell Arpachiyah, norte de Iraq, cultura de Halaf (c.5500-5000 a.C.) excavaciones de M.E.L. Mallowan, inv. 
ME 127530.  Alrededor de 5500 a.C, un estilo distintivo de cerámica se extendió a través de todo el norte de Mesopotamia realizada 
manualmente (la rueda del alfarero todavía no se había inventado) y decorada con motivos geométricos muy elaborados en uno o dos 
colores. La cerámica pintada se cocía después, obteniéndose una gran calidad. Todavía no se entiende cómo este estilo se extendió sobre 
un territorio tan extenso, y aunque fue realizada localmente en muchos lugares, también pudo ser objeto de intercambio por su belleza y 
símbolo de prestigio. Tal vez, alfareros itinerantes podrían haberse desplazado por la región productora creando ejemplos y proponiendo 
modelos que después se generaban en las diferentes áreas. La buena calidad de cocción ha supuesto que muchos ejemplos de la cerámica 
Halaf haya sobrevivido y Tell Arpachiyah ha entregado ejemplos típicos del estilo Halaf, proporcionando testimonios importantes para la 
comprensión de la época. Arpachiyah fue excavado por Max Mallowan en 1933. (D. Frankel, Archaeologists at work: studie , The British 
Museum Press, London 1979; M.E.L. Mallowan and J.C. Rose, 'Excavations at Tell Arpachiyah, 1933', Iraq, 2 (1935), pp. 1-178; H.W.F. 
Saggs, Babylonians, The British Museum Press, London , 1995; J.E. Reade, Mesopotamia The British Museum Press, London, 
1991).Fuente de las imagenes: http://www.britishmuseum.org/ 
(fig.164) Distribución de la cerámica en el Cercano Oriente entre 6000-5400 a.C. Fuente:  http://commander-ikarus.blogspot.com.es/2011, 
proveniente de condor.depaul.edu 
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(fig.165) Tipología de edificaciones halafienses mediante combinación de planta rectangular y circular, o bien aisladas. Fuente de la 
imagen: http://eridu.foroactivo.com/t44-neolitico-pleno-hassuna-samarra-halaf 
(fig.166) Figurilla de arcilla cocida de Tell Kashkashuk, (8,8 x 3 x 3 cm) c. 5000 a.C.. museo Nacional de Alepo (Siria) ref. 1117 cat. 265. 
Fuente de la imagen: http://search.ppsimages.co.jp/ 
La tipología edificatoria halafiense: plantas rectangulares 
(fig.166) Tell Halaf , excavaciones de 2006. Fuente: Mirko Novak, Universidad de Tübingen,  http://homepages.uni-
tuebingen.de/mirko.novak/projects.htm, cons. marzo 2013. 
(fig.167) Fotografía de la excavación de Tell Hassan: niveles halafienses I y II, y axonometría con la reconstrucción de una casa de estos 
periodos (imagen derivada). Fuente: Centro de Investigación Arqueológica y Excavaciones de Turin para Medio Oriente y Asia; Hamrin 
dam, Tell Hassan; http://www.centroscavitorino.it/ 
Tell Tawila, un yacimiento halafiense en el wadi al.Hamar (alto Khabur) 
(fig.168) Mapa de situación con altimetría (rango 300-600 m.) 
(fig.169) Planta del tell con curvas de nivel (equidistancia 1m. de altura). Fuente: Jörg Becker, Seminar for Oriental Archaeology and Art 
History, Martin-Luther-University Halle - Wittenberg; http://www.orientarch.uni-halle.de/digs/tawila/taw2005e.htm, consulta marzo 2013. 
Arquitectura combinatoria de tholoi y segmentación rectangular cartacterística de la cultura halafiense: el ejemplo de Tell Tawila, 
(fig.170) Area B - estructuras circulares halafienses nivel B3 
(fig.171) Area B - estructuras circulares halafienses nivel B4 más moderno. Fuente: Jörg Becker, Excavations at Tell Tawila, Northeastern 
Syria 2006 figs. 4 y 5, Seminar for Oriental Archaeology and Art History, Martin-Luther-University Halle - Wittenberg 
http://www.orientarch.uni-halle.de/digs/tawila/taw2006e.htm, consulta marzo 2013.  
Tell Halaf y algunos personajes célebres del siglo XX. En el verano de 1912, el arqueólogo alemán Max von Oppenheim (1860-1946) 
busca en el desierto de Oriente Medio la evidencia de una civilización perdida, mientras que en Alepo también investigaba Thomas 
Edward Lawrence (1888-1935).  Durante la Primera Guerra Mundial, serán rivales acérrimos. El espía británico intenta unir a las tribus 
beduinas contra los turcos, y así se convierte en el legendario Lawrence de Arabia. Oppenheim también actúa como agente secreto del 
kaiser alemán. Von Oppenheim producirá un sensacional descubrimiento arqueológico en Tell Halaf, un antiguo asentamiento de Siria en 
donde descubre estatuas de basalto, objetos de marfil y joyas de oro que constituyen los restos de Guzana, una ciudad.estado aramea del 
reino de Bit Bahiani del siglo X a.C., aunque el enclave era mucho más antiguo. Lleva sus tesoros a Berlín y crea un museo específico para 
los mismos, pero todo eso se pierde entre los escombros de los bombardeos aliados de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. T.E. 
Lawrence visitó Tell Halaf con ocasión de otra excavación cercana en la cual trabajaba: mientras tanto la investigación ya se había iniciado 
allí dirigida por von Oppenheim y Rauschenberg, y un miembro del equipo tomó fotografías de la excavación, incluyendo una de 
Lawrence durante su visita. Existen varias fotos de Lawrence antes de la guerra: a diferencia de las más tardías, en las que luce el traje 
nativo qu adoptó, en esa época lleva una chaqueta sencilla con una camisa de cuello enorme: todo ello está reecogido en un album de von 
Oppeheim, en el que se muestran probablemente muchas de las piezas de Tell Halaf hoy perdidas. http://actuphoto.com/18553-from-cairo-
to-tell-halaf-the-max-von-oppenheim-photo-collection.html 
(fig.172) Max von Oppenheim en su tienda durante la expedición a Tell Halaf de 1929. Fuente: Adam Mayer, 2001, 
https://profiles.google.com/103991716516369698018/buzz/TyMnSAoegjo 
(fig.173) Thomas Edward Lawrence junto al arqueólogo británico Leonard Woolley (1880-1960), en la excavación de Karkemish delante 
de una estela hitita, en 1912. (ref. Graves, Robert, Lawrence and the Arabs, 1927 (trad. Lawrence y los árabes, Ed. Península, Madrid, 
2011, pg.34). Fuente de la imagen: http://www.iwm.org.uk/collections/listing/object-205012315 
Tell Halaf, un ejemplo de ciudad milenaria.  
(fig.174) situación seg. Google Maps (reanudación de excavaciones en la campaña de 2006. en una misión común de los museos 
nacionales de Berlin (Staatliche Museen zu Berlin) y la DGA siria, en colaboración con las universidades de Tübingen y Halle, con 
financiación de la Deutsche Forschungsgemeinschaft. (http://www.tell-halaf-projekt.de/) 
(fig.175) imagen de satélite (Google Maps. 2007) mostrando la ciudad baja contemporánea y la antigua ciudadela ( c.1200-900 a.C.) sobre 
el rio Khabur 
(fig.176) Plano del conjunto mostrando la ciudadela antigua y los restos de la  cerca fortificada posterior que encerraba la ciudad medieval. 
(Max Freiherr von Oppenheim, Der Tell Halaf. Eine neue Kultur im ältesten Mesopotamien, Leipzig 1931). Aunque las edificaciones 
arameas son mas de tres mil años posteriores a las halafienses la cercanía entre los niveles hizo confundir ambas culturas a Oppenheim, en 
particular en lo que se refiere a la cerámica. (http://www.tell-halaf-projekt.de/) 
Tell Halaf en los niveles excavados en la zona noreste de la ciudadela. 
(fig.177) estructuras circulares y rectangulares en la zona del palacio noreste. 
(fig.178) grandes estructuras cuadrangulares en la zona norte Fuente imágenes: Bertramz, 2009, http://commons.wikimedia.org/ 
(fig.179) Figurilla femenina de estilo halafiense - probablemente una reproduccion -, procedente de una subasta norteamericana. Fuente: 
http://www.etsy.com/listing/93258423/reserved-for-lee-tel-halaf-fertility 
(fig.180) Paisaje de Tell Halaf desde la margen (norte) opuesta del río Khabur, en 2007. Fuente: Samer Abdel Ghafour (DGAM, Siria), 
From Tell Halaf to Aleppo. The collection of Tell halaf in the Aleppo National Museum (http://www.academia.edu/ consulta marzo 2013) 
(fig.181)  Fotografía del museo instalado por Max von Oppenheim en Berlín en los locales de la antigua fábrica Freund en Berlin-
Charlottenbourg inaugurado en julio de 1930. Los sensacionales descubrimientos, asi como la reconstrucción monumental de la fachada 
del palacio Oeste (bit-hilani) se dispusieron con un concepto muy moderno para le época, de modo que la instalación llegaría atener una 
importancia comparable a la del Pergamonmuseum, construido específicamente para albergar los restos del antiguo altar que se consideró 
una de las siete maravillas del mundo. El edificio fue destruido junto con su contenido en los bambardeos aliados de 1943  Abajo 
(fig.182) taller de restauración en 2010 de los fragmentos recuperados tras los bombardeos. (AFP Lutz Martin, arqueólogo responsable del 
proyecto). Fuente de las imagenes: http://terraeantiqvae.com/ 
(fig.183) Hallazgo de una escultura monuemtal en una tumba de Tell Halaf el 12 de marzo de 1912.  
(fig.184) Los tres sectores de excavación contemporánea 2006 (A,B,C) de la ciudad arameo-asiria con el palacio oeste (estrructura de Bit-
hilani) situado al oeste dibujados sobre una plano de von Oppenheim. 
(fig.185) Detalle de la planta del bit-hilani que forma el palacio arameo oeste (c.1200-900 a.C.) en un plano de M. von Oppenheim ((Max 
Freiherr von Oppenheim, Der Tell Halaf. Eine neue Kultur im ältesten Mesopotamien, Leipzig 1931). 
Fuente de las imágenes: Samer Abdel Ghafour (DGAM, Siria), From Tell Halaf to Aleppo. The collection of Tell halaf in the Aleppo 
National Museum (http://www.academia.edu/ consulta marzo 2013) 
(figs.186 y 187) Exposición de algunas de las piezas restauradas de Tell Halaf en el Museo de Pérgamo de Berlín, 2011. Fuente de las 
imágenes: http://www.istmira.com/fotogalereya-razlichnye-temy/2734-vosstanovlenie-drevnih-siriyskih-skulptur.html 
(fig.188) Sinopsis cronólogica de las culturas de Hassuna-Samarra (rojo y amarillo), Halaf (rosa) y Obeid 1 a 3 (verde) en un lapso c. 
6400-4600 a.C. El esquema muestra la superposición e intersección de los niveles culturales en el sudeste de Turquía, norte de Siria, norte 
de Iraq y sur de Iraq, con indicación abreviada de los diferentes yacimientos. Fuente: Jörg Becker, Seminar for Oriental Archaeology and 
Art History, Martin-Luther-University Halle - Wittenberg; http://www.orientarch.uni-halle.de/digs/tawila/taw2005e.htm, consulta marzo 
2013. 
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(figs.191 y 192) Tipologías de planta simple y compleja seg. Olivier Aurenche (Aurenche Olivier. “L'Architecture mésopotamienne du 7e 
au 4e millénaire.”  Paléorient. 1981, Vol. 7 N°2. pp. 43-55 figs. 1 y 2). 
(fig.189) Extensión de la cultura de Obeid. (c. 5900-4300 a.C.) Mapa seg. John D. Croft, http://en.wikipedia.org/ 
(fig.190) Mapa de Mesopotamia con ejemplos de sitios con arquitectura de la cultura de Halaf, Samarra y Obeid. Fuente: imagen derivada 
de Aurenche Olivier. “L'Architecture mésopotamienne du 7e au 4e millénaire.”  Paléorient. 1981, Vol. 7 N°2. pg, 45. 
(fig.193) Tell Tawila (noroeste de Siria), un yacimiento halafiense en el wadi al.Hamar (alto Khabur), planta de niveles halafienses 2-4, 
sector B. Fuente: Jörg Becker, Seminar for Oriental Archaeology and Art History, Martin-Luther-University Halle - Wittenberg (fig. 6) 
http://www.orientarch.uni-halle.de/digs/tawila/taw2005e.htm, consulta marzo 2013. 
(fig.194) Edificación tradicional en Tyara, cerca de Alepo (Siria). Fuente de la imagen: Corpus Architecture Traditionelle Méditerranéene, 
Euromed Heritage, A7 – Mur de briques en terre crue, http://www.meda-corpus.net/arb/fitxes/F2/FRN/C10_SY.pdf 
Concomitancias neolíticas 
(fig.196) Unidades sociales de emergencia compactas, 1971, Antonio F. Alba (Salamanca, 1927)  y  J.D.Daniel Fullaondo (1936-1993), 
arqtos. Fuente: Revista Arquitectura nº157, 1972 
(fig.197) Tell es-Sawwan, plano de situación junto al Tigris con indicación de las áreas excavadas seg. Catherine Breniquet (Breniquet, C., 
Rapport sur deux campagnes de fouilles à Tell es-Sawwan, 1988-1989, Mesopotamia XXVII, 1992, (pp. 5-30) fig 6. 
(fig.198) Planta de Tell es-Sawwan nivel III (Iraq, cultura de Samarra c. 6000 a.C.) . Fuente: imagen derivada de El Wailly, F. y Abu-Es-
Soof, B. “The excavations at tell es-Sawwan ; first preliminary report”. Sumer 21, 1965, pp. 17-32. 
(fig.199) Tres plantas de edificios de Choga Mami (Mandali, región del Diyala, sureste de Iraq, cultura de Samarra) correspondientes al 
nivel III, de tipología similar, con distinta orientación (c.5800-5500 a.C.), Fuente: imagen derivada de Oates J. “Choga Mami, 1967-1968 : 
a preliminary report”. Iraq 31, 1969 pp.115-152, lam.XXIV 
(fig.200) Planta del nivel IV más antiguo de Umm Dabaghiyah (6000 a.C. - 5600 a.C.)  excavado por Diana Kirkbride (1915-1997), y 
axonometria  (fig.201) de la reconstrucción de una edificacion coetánea. Fuente: Imágenes derivadas de Kirkbride D. “Umm Dabaghiyah 
1974: a fourth preliminary report”. Iraq 37 ,1975: pp. 3-10. lams I y VI a 
(figs. 202, 203, 204 y 205) Arquitectura tradicional contemporánea en Dhi Qar (Chat el -Arab) en la zona pantanosa del delta formado por 
la unión del Tigris y el Éufrates. En las edificaciones realizadas con cañas arqueada llamadas “mudhif” por los habitantes locales la 
ausencia de madera se resuelve con la union de plantas de ribera enlazadas para formar arcos de sustentación de luces entre 3 y 6m. Los 
esfuerzos laterales de desplazamiento de la estructura se rsisten mediante el peso de varios contrafuertes del mismo material situados en 
los testeros y cuya dimensión depende de la longitud del edificio. Algunas hipótesis arqueológicas sugieren que esta forma de estruscttura 
de cubierta ya estaba presente en época neolítica. La disposición de esos contrafuertes hace intuir un cierto sentido monumental, tal y 
como se aprecia en la imagen inferior. Fuente: Rendon, Isabel, “Restaurar el Jardín del Edén”, en Apuntes Generales y Sociales sobre 
Arquitectura y Urbanismo, jul. 2011, http://venustasfirmitasutilitas.blogspot.com.es/ 
(figs.206 y 207) Niveles III y II más recientes de Umm Dabaghiyah (nivel II c. 5100 a.C.) . El nivel II muestra una zona de “plaza” con 
empedrado situada en el centro del asentamiento y una evolución en la morfología de las plantas con relación a los niveles anteriores. 
Fuente: Imágenes derivadas de Kirkbride D. “ Umm Dabaghiyah 1972 : a second preliminary report”. Iraq 35 1973 (a) pp. 1-7; id.autora 
“Umm Dabaghiyah 1973: a third preliminary report”. Iraq 35 1973 (b) pp. 205-209, lams LXXVII y LXXVIII 
(fig.208) Un edificio en el nivel XVIII de Tepe Gawra. En la literatura arqueológica la numeración de niveles en números romanos se 
dispone desde el nivel superficial más moderno (nivel I) en adelante. Puede observarse como la tipología centralizada se genera desde los 
niveles más profundos hacia arriba. Fuente: Imagen derivada de  Arthur Tobler,. Excavations at Tepe Gawra 2, University of Pennsylvania 
Museum of Archaeology and Anthropology, 1950, 
(fig.209) Dos edificios con organización centralizada en Tepe Gawra (nivel XV).Fuente: Imagen derivada de  Arthur Tobler,. Excavations 
at Tepe Gawra 2, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 1950, 
(fig.210) Planta del nivel XIII de Tepe Gawra: imagen derivada procedente de Arthur Tobler,. Excavations at Tepe Gawra 2, University of 
Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 1950, en Kühne,  Hartmut. Fundstellen: gesammelte Schriften zur Ärchäologie 
und Geschichte Altvorderasiens ; ad honorem Hartmut Kühne,  Dominik Bonatz, Rainer Maria Czichon y Florian Janoscha Kreppner 
eds.,Otto Harrassowitz, Verlag, 2008, pg. 281, fig. 2 
(fig.211) Imagen derivada de planta del nivel XII, Tepe Gawra seg. Rothman, Mitchell S. Tepe Gawra: The Evolution of a Small, 
Prehistoric Center in Northern Iraq, Vol. 112 Museum monographs, UPenn Museum of Archaeology, 2002, pg. 33. fig. 3.6 
(fig.212) Planta del nivel XI A de tepe Gawra, C. 3300 a.C. con la aparición de un gran edificio circular.  
(fig.213) Detalle del mismo edificio, con indicación de hallazgos de artefactos de cultura material. Fuente: imáges derivada s de Rothman, 
Mitchell S. Tepe Gawra: The Evolution of a Small, Prehistoric Center in Northern Iraq, Vol. 112 Museum monographs, UPenn Museum 
of Archaeology, 2002, pg. 36. fig. 3.8 (arriba) y pg. 96 fig. 5.22 (abajo) 
Ecos neolíticos 
(fig.214) Reconstrucción infográfica del edificio circular de Tepe Gawra (Irán) c.3800 a.C.. Fuente, Bob Sand, 2010, 
http://www.religionskritik.com/ 
(figs.215, 216 y 217) edificio Torres Blancas, av. de América (Madrid) proyecto de 1961; obras 1964-1968. Francisco J. Sáenz de Oiza 
(1918-2000) y Juan D. Fullaondo (1936-1994). Oiza viviría el resto de su vida en este edificio que se inició como un experimento 
propiciado por el empresario y mecenas navarro Juan Huarte - que había conocido a los autores a través del escultor Jorge Oteiza (1908-
2003) - conformando una obra que se alinea dentro del brutalismo formalista, tan en boga durante la época con exponentes coetáneos 
como Paul M. Rudolph (1918-1997) o Claude Parent (Neuilly-sur-Seine, 1923). El conjunto - más propio de las ideas estéticas de 
Fullaondo - alcanza 71 m. de altura formándose mediante combinaciones de cilindros y formas redondeadas en veintiuna plantas 
destinadas a diferentes tipos de vivienda sin soportes intermedios, más dos plantas adicionales en lo alto del edificio de uso social: una 
planta intermedia se reserva para instalaciones generales. Torres Blancas se ha interpretado como un edificio singular que sigue un 
esquema arbóreo recorrido verticalmente por escaleras, ascensores e instalaciones que nutren el organismo desplegado en terrazas curvas 
agrupadas que se asimilan a las ramas. Oiza poseía una opinión controvertida - expuesta posteriormente - sobre esta obra: «Cuando hice 
Torres Blancas tuve un único objetivo: molestar a la gente, agredir al paisaje, de tal manera que la gente levantara la cabeza y dijera: 
¡Caramba!, pero ¿tanto bien o tanto daño se pueden hacer con la arquitectura?… ¡Sí, señor! ¡Estamos cansados de hacer paisajes grises, 
ambientes no molestos en los cuales a lo mejor no es penoso vivir pero tampoco es gratificante!» (entrevista del arquitecto con Vicente 
Patón y Pierluigi Cattermole (Rev. On nº 68 , 1986) en Francisco Javier Sáenz de Oiza, escritos y conversaciones, Fundación Caja de 
Arquitectos, 2006, pg. 61) Croquis de Oiza c. 1961 seg. Muñoz Cosme, A. El Proyecto de Arquitectura: Concepto, Proceso y 
Representación Vol, 16 Estudios universitarios de arquitectura, Reverte, 2008, pg. 93, fig. 4.14. Fotografía de Håkan Svensson, 2008, 
http://commons.wikimedia.org/. Plano de planta baja, 1962, Clásicos de Arquitectura: Torres Blancas / Francisco Javier Sáenz de Oiza 
http://www.plataformaarquitectura.cl/201 
(fig.218) Eridu; planta de un edificio del periodo de Obeid final. Fuente: Imagen derivada de Aurenche O., La maison orientale : 
l'architecture du Proche Orient ancien des origines au milieu du IV e millénaire, Librairie orientaliste P. Geuthner, Paris, 1981, pg. 224; 
del mismo autor también en «L'architecture mésopotamienne du VIle au IVe millénaires», Paléorient, 7 (2), 1981 pp. 43-55. 
Arriba: 
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 (fig.219) Planta de cimentación petrea de un edificio de Tepe Gawra (noroeste de Iraq, cerca de Nínive) nivel XIV. Fuente: imagen 
derivada de Arthur Tobler,. Excavations at Tepe Gawra 2, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 1950, 
(fig.220) Los tres edificios denominados “templos” en Tepe Gawra (noroeste de Iraq) correspondientes a la fgase final de Obeid c. 4100-
3700 a.C. uente: Imagen derivada de Arthur Tobler, Excavations at Tepe Gawra 2, University of Pennsylvania Museum of Archaeology 
and Anthropology, 1950, 
(fig.221) Arquitectura principios de Obeid 4, Tell Madhur, hipótesis de dos plantas seg. Jean-Claude Margueron, Les Mésopota- miens. 
Tome 1 : Le temps et l'espace, Collection Civilisations, Armand Colin, Paris, 1991. uente: imagen derivada de Molist Montaña, Miquel: 
Conferencia: De Jericó a Babilonia, o del poblado a la ciudad en el Oriente Próximo. Fundación Juan March y U. Autónoma de 
Barcelona. 22/01/2013 
(fig.222) Mapa de Deh Luran (Irán) con indicación de los primeros asentamientos con indicios de regadío. Fuente: Frank Hole, Ali Kosh, 
Iran, Yale University http://frankhole.commons.yale.edu/ali_kosh/) 
(fig.223) Arquitectura iraní de planta compleja con un esquema de laberinto del periodo Obeid 4 (c.5000-4500 a.C.). Fuente: Imagen 
derivada de Aurenche, Olivier. “Préhistoire des sociétés hydrauliques du Proche Orient ancien.” en  L'Homme et l'eau en Méditerranée et 
au Proche Orient. II. Aménagements hydrauliques, État et législation. Séminaire de recherche 1980-1981. Lyon : Maison de l'Orient et de 
la Méditerranée, Jean Pouilloux, 1982. pp. 31-44, .fig. 7 
(fig.224) Niveles de arquitectura Obeid 3 con plantas características complejas con espacios centrales diferenciados en Tepe Gawra. 
Fuente: imagen derivada de Aurenche, Olivier. “Préhistoire des sociétés hydrauliques du Proche Orient ancien.” en  L'Homme et l'eau en 
Méditerranée et au Proche Orient. II. Aménagements hydrauliques, État et législation. Séminaire de recherche 1980-1981. Lyon : Maison 
de l'Orient et de la Méditerranée, Jean Pouilloux, 1982. pp. 31-44., pg. 39. fig. 5 
La persistencia de la arquitectura 
(fig.225) Una interpretación sobre el templo de Eridu derivado de datos e imagen en Postadge, Nicolas, La Mesopotamia arcaica Ed, Akal 
, 1999 pg. 40 fig. 22. La reconstrucción original se ha completado con distintos colores, mostrando el desarrollo desde el nivel más antiguo 
Obeid (5000 a.C.) hasta el templo de la época de Uruk (3000 a.C.). Los niveles del VI al XVI fueron construidos inmediatamente uno 
sobre el otro. Fuente: Heinrich Ernst y Seidl Ursula Die Tempel und Heiligtümer im alten Mesopotamien, Berlin, W. de Gruyter, 1982, pg. 
60. 
Los rasgos de una civilización prehidráulica en Tell Bouqras (Siria) 
(figs.226 y 227)  Mapa de situación del yacimiento, en el curso medio del Éufrates y planta con los edificios en superficie. 
Fuente: imágenes derivadas de  Akkermans P. y Fokkens H. “De prehistorische nederzetting Tell Bouqras” Phoenix 24/2, 1978, (pp. 55-
65) figs. 1 y 2 (autor H.Praamstra).  
(figs.228 y 229) Tell Bouqras (Siria) zona de la ladera suroeste excavada, PPNB tardío (final del VII milenio c. 6200 a.C. con plantas de 
transición entre simple y compleja. Planta y axonometría de los edificios señalados. Fuente: imágenes de elaboración propia derivadas de 
Akkermans P. y Fokkens H. “De prehistorische nederzetting Tell Bouqras” Phoenix 24/2, 1978, (pp. 55-65) figs. 7 y 8 (autores: 
H.Praamstra y K. van Dam) .  
(fig.230) Mapa de satélite mostrando resaltado el antiguo reino de Elam, con la ciudad de Susa situada al noroeste. Elam formaría el 
núcleo sustancial de lo que después sería el Imperio Persa. Fuente: http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/susa/ 
(fig.231) Vista aérea de Susa (dirección norte) tomada en 1935. El río Saimarrah -  a la izquierda - bordea la acrópolis por su lado oeste y 
fluye cerca de la llamada “tumba de Da, el edificio apuntado sobresaliente. Universidad de Chicago, The Oriental Institute, Iran: Aerial 
Survey Flights, http://oi.uchicago.edu/ 
(fig.232) Una vista aérea en 2009 seg. Google Earth. 
(fig.233) Una reconstrucción del complejo del Palacio de Darío I  (549-486 a. C.) en la acrópolis de Susa seg. John C. Ridpath , History of 
the World, vol 2, 1894. Fuente: http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/susa/ 
(fig.234) Mapa de la zona de Kopet Dag (Turkmenistán. Asia Central) con indicación de los primeros asentamientos de regadío. Fuente: 
imagen derivada de Hiebert, Frederik T. “The Kopet Dag Sequence of Early Villages in Central Asia” Paléorient. Vol. 28 n°2. 2002, pp. 
25-41 fig. 1  
(fig.235) Asentamiento de Pessejik (Turkmenistán) cerca de Djeitun, en la región de Akhal, situada en el límite del desierto de Karakum. 
Fuente: imagen derivada de Aurenche, Olivier. “Préhistoire des sociétés hydrauliques du Proche Orient ancien.” en  L'Homme et l'eau en 
Méditerranée et au Proche Orient. II. Aménagements hydrauliques, État et législation. Séminaire de recherche 1980-1981. Lyon : Maison 
de l'Orient et de la Méditerranée, Jean Pouilloux, 1982. pp. 31-44.fig. 8 
(fig.236) Copa con figura humana, Susa I, c. 4200-3800 a.C. Susa, Acrópolis, necrópolis, terracotta pintada (alt. 0,6 cm, Diam. 22,3 cm. 
París, Musée du Louvre). Esta copa de perfil irregular, deformada por efecto de la cocción exhibe una decoración compleja con una cruz 
de Malta en el centro y dos animales-peines de tratamiento estilizado a ambos lados. En los costados, también muy estilizados, figuran tres 
pájaros y un escorpión. Arriba y abajo dentro del marco definido por un conjunto de líneas quebradas, que algunos investigadores 
interpretan como canales de riego, aparecen dos emblemas en forma de pala que pudieran estar referidos al trabajo agrícola. El personaje 
masculino es geométrico, con los brazos extendidos en la posición de “maestro de los animales”. Se trata de una representación única en la 
cerámica pintada de Susa ya que a diferencia de otras representaciones humanas, no representa a un cazador, sino a un ser mitológico. 
uentes: http://www.louvre.fr/ miet Pierre, “Elam”, Archée nº 15, Auvers-sur-Oise,1966, pg. 43.Hole Frank, The royal City of Susa, 
catalogue de l'exposition, Metropolitan Museum, New York, 1992, n 2, p. 33. 
(fig.236) La estructura urbanizada del sur de Mesopotamia en la época sumeria. uente: John D. Croft, 2010, 
http://commons.wikimedia.org/ 
Las siete colinas de Eridu se sitúan a unos 24 km al suroeste de Ur. Las excavaciones se llevaron a cabo por un número de primeros 
exploradores (J.G. Taylor, 1855; R. Campbell Thompson, 1918; HR Hall, 1919) con una investigación posterior amplia dirigida por Fuad 
Safar entre 1946-1949 por encargo gubernamental. En la literatura sumeria, Eridu se describe  como una de las ciudades más antiguas de 
Mesopotamia, que se dice son anteriores al Diluvio mítico y también en ser la primera ciudad con una estirpe real. Durante las 
excavaciones de la década de 1940 aparecieron dieciocho sucesivos niveles de arquitectura en un templo de adobe desde la época de Obeid 
temprano hasta los períodos de Uruk tardío, dentro de la colina 1 (al noroeste) y su cerámica pintada proporcionó la base para la división 
cuádruple del período Obeid, que incluía una extensa necrópolis. Los restos de un zigurat del periodo de Ur III dominan el centro de este 
montículo. Los primeros palacios dinásticos fueron excavados en la colina 2. (J. G. Taylor, “Notes on Abu Shahrein and Tell el Lahm”, 
Journal of the Royal Asiatic Society 15 (1855), pp. 404-15; R. Campbell Thompson, “The British Museum excavations at Abu Shahrain in 
Mesopotamia in 1918”, Archaeologia 70 (1920), pp. 101-44; J. Oates, “Ur and Eridu: The Prehistory”, Iraq 22 (1960), pp. 32-50; S. 
Lloyd, “Abu Shahrein:A Memorandum”, Iraq 36 (1974), pp. 129-38; F. Safar, M. A. Mustafa and S. Lloyd, Eridu, Baghdad, 1981). 
(fig.237) Vista aerea de Eridu, colina1, seg. el material publicado por una expedición científico-militar reciente. (John Curtis, Qais Hussein 
Raheed, Hugo Clarke, Abdulamir M. Al Hamdani, Elizabeth Stone, Margarete Van Ess, Paul Collins y Mehsin Ali, An Assessment Of 
Archaeological Sites in June 2008: An Iraqi-British Project, pg. 5, fig. 2) 
(fig.238) Superposición de una imagen de satélite con el emplazamiento del templo de E-abzu en Eridu, colina 1 seg. Cush, 2008, 
http://en.wikipedia.org/ 
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(figs.239 y 240) Dos recreaciones arqueológicas de fantasía sobre la ciudad de Eridu a finales del tercer milenio, según el ilustrador 
húngaro-estadounidense afincado en Baltimore Balage Balogh (Budapest, 1965 ?).  (http://www.msac.org/artist.cfm?ID=97). Fuente: 
http://arqueolugares.blogspot.com.es/2013/ 
(fig.241) Infografía sobre el templo de Eridu, nivel VII, seg. http://arqueolugares.blogspot.com.es/2013/ 
(fig.242) Axonometría del templo de Eridu seg. las excavaciones de Fuad Safar (1911-1978) realizadas en 1946-1949 en donde se muestra 
la situación del Templo Obeid (I-XVI) situado bajo el zigurat de la III dinastía de Ur. uente: S. Lloyd, Fuad Safar, Sumer, III, 1947, pp. 84-
111; Fuad Safar, Summer VI, 1950, pp. 27-38. 
(fig.243) Etiqueta de arcilla con la impresión de un sello de cilindro con una figura masculina, perros de caza y jabalíes, 3100-2900 a.C. 
periodo de Jemdet Nasr (Uruk III ) . Metropolitan Museum , N.York.Sería tal vez en Uruk, c. 3300 aC, cuando aparece la escritura en 
Mesopotamia, y es precisamente en ese lugar en donde las primeras tablillas de arcilla aparecen en abundancia en las excavaciones. Sin 
embargo, este no fue un hecho aislado, sino que se produjo durante un período de profunda transformación en política, económica y 
artística. Durante el período de Uruk del IV milenio a.C. aparecen también las primeras ciudades junto con los primeros príncipes así como 
una amplia gama de productos cerámicos o textiles producidos en masa. La escritura temprana se utilizará principalmente como un medio 
de registro y almacenamiento de información económica, aunque también desde el inicio un componente importante consistía en un léxico 
de referencia necesario para la contabilidad de los escribas. Los signos eran grabados con un cálamo sobre tabletas redondeadas con trazos 
en forma de pequeñas incisiones en la arcilla en forma de cuña. La tablilla de arriba muestra probablemente la indicación de cierta cantidad 
de grano distribuida por un templo, aunque la ausencia de verbos en los primeros textos hace difícil su comprensión. La impresión del 
sello se interpreta también como la de una figura masculina que lleva dos perros atados con una correa junto a un jabalí dentro de una zona 
de pantanos "Administrative tablet with cylinder seal impression of a male figure, hunting dogs, and boars [Mesopotamia] (1988, 433.1) 
en Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. ttp://www.metmuseum.org/toah/works-of-
art/1988.433.1 (October 2006) 
(fig.244) Mapa del Creciente Fértil con emplazamiento y cronología de los pricipales archivos de tablillas cuneiformes. Fuente: imagen 
derivada de Postgate, J. N. Early Mesopotamia Routledge, Lon don 1992 (La Mesopotamia arcaica. Trad. Carlos Pérez Suárez, Ed. Akal, 
Madrid, 1999, pg. 65 fig. 2.12 
(fig.245) Diversos tipos de fichas de Uruk, Sumer. Fuente: Lenzen, H. “Vorlaufiger Bericht über die in Uruk-Warka unternommenen” 
Levine, B. A. y Hallo, W W eds. Ausgra- bungen , Berlin. 1966 pg. 22. lam. 19b. 
(fig.246) Mesopotamia y Siria; relieve y suelo, con indicación de áreas aptas para regadío y nivel de precipitgación de lluvia anual. Fuente: 
Postgate, J. N. Early Mesopotamia Routledge, London 1992 (La Mesopotamia arcaica. Trad. Carlos Pérez Suárez, Ed. Akal, Madrid, 
1999, pg. 23 fig. 1.7) 
(fig.247) La urbanización del sur de Mesopotamia durante el II milenio. Fuente:, Joey Hewitt, 2012, sobre un mapa de  NASA Satellite 
imagery, http://commons.wikimedia.org/ 
(fig.248) Mapa altimétrico mostrando la situación de Tepe Sarab (Luristán, Irán) con el sitio neolítico de Jarmo en los montes Zagros y el 
yacimiento anatólico de Çayönü Tepesi. Fuente: Broman Morales Vivian Figurines and other clay objects from Sarab and Cayönü 
Thomas A. Holland, ed. Oriental Institute Communications  no. 25 The Oriental Institute Of The University Of Chicago, 1990, pg. xvi 
(fig.249) Fichas simples (imagen superior) e incisas (imagen inferior) Susa, Irán, fines del cuarto milenio a.C. Département des Antiquités 
Orientales, Museo del Louvre, París, Francia. 
(http://es.finaly.org/index.php/Dos_precursores_de_la_escritura:_cuentas_simples_y_complejas) 
(fig.250) Envase con su contenido de cinco esferas de Susa, Irán, fines del cuarto milenio a.C. Département des Antiquités Orientales, 
Museo del Louvre, París, Francia. Fuente:(http://es.finaly.org/index.php/Dos_precursores_de_la_escritura:_cuentas_simples_y_complejas) 
(fig.250) Propuesta de reconstrucción de una sarta de cuentas complejas asociadas a una bulla oblonga. Dibujo de Ellen Simmons. Fuente: 
Schmandt-Besserat , Denise, Before Writing: From Counting to Cuneiform, Vol. 1,  ed. revisada, University of Texas Press, 1992, pg. 109, 
fig. 53 
(fig.251) Tipología de fichas prehistóricas estudiada por Denise Schmandt-Besserat. Fuente: Schmandt-Besserat , Denise, Before Writing: 
From Counting to Cuneiform, Vol. 1,  ed. revisada, University of Texas Press, 1992, pg. 123, tabla 6. 
(fig.252) Tablilla pictográfica de Uruk, Iraq, fines del IV a.C. La cuenta del cuadro superior muestra el signo que significa oveja y cinco 
cuñas que representan el numeral abstracto "5". Vorderasiatisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin, Alemania. Fuente: Los orígenes 
de la escritura / editado por Wayne M. Senner. 1991. pp. 34-46, (http://es.finaly.org/index.php)  
(fig.253) Impresión de un cilindro-sello casita. (1531-1155 a. C.). British Museum inv. 89128. Fuente: Bonfante,  Larissa,  Leyendo el 
pasado, trad. J. T. Hooker, José Luis Rozas López, Akal, Madrid, 2003, pg. 40, fig. 15. 
(fig.254) Vista de uno de los tell de Eridu con el templo de Enki, sur de Mesopotamia, 2011.Fuente: 
http://mikemcclaughry.wordpress.com/2012/ 
(fig.255) La excavación ralizada por un equipo de la Univ. de Cracovia (Polonia) en el área central de Nimrud en 1976. Fuente: 
http://www.learningsites.com/CPalace_Nimrud/ 
(fig.256) Reconstrucción de una vivienda de una aldea de la cultura de Hassuna. Fuente: Ninawa, Hassuna (Iraq) Paul Young ARCH 600: 
History of Ancient and Medieval Architecture, The Ohio State University, College of Engineering, Knowlton School of 
Architecture.https://ksamedia.osu.edu/ 
(fig.257) Vista aérea del tell de la antigua ciudad de Nimrud (Nemrod) sobre el Tigris, cerca de 30 km al sur de Mosul  (Iraq) de origen 
prehistórico y que estuvo activa como ciudad entre c.1260-612 a.C.  Fuente: http://www.cemml.colostate.edu/cultural/09476/iraq05-
053.html 
(fig.258) El arqueólogo y prehistoriador marxista Vere Gordon Childe (1892-1957)  en una fotografía c.1930.  Durante todo el siglo XX, el 
marxismo fue adoptado como doctrina por un gran número de académicos e investigadores de gran inteligencia dentro de distintas 
disciplinas: el desarrollo teórico de la arqueología marxista fue abordado por primera vez en la Unión Soviética en 1929, cuando un joven 
arqueólogo llamado Vladislav I. Ravdonikas (1894-1976) publicó un informe titulado "Para una historia de la cultura material soviética" 
en donde se criticaba la disciplina misma de la arqueología de la época  por ser inherentemente burguesa y consecuentemente 
antisocialista, y por esa razón, como parte de las reformas académicas instadas bajo  Stalin en la Unión Soviética, se puso un gran énfasis 
en la adopción de la arqueología marxista en todo el país (Trigger, Bruce G. . A History of Archaeological Thought (2ª ed.). New York: 
Cambridge University Press. 2007, pp. 326-340) una metodología que fue adoptada de forma entusiasta por otros arqueólogos 
occidentales, principalmente por el australiano V. Gordon Childe – profundo admirador de Stalin - que utilizaría la teoría marxista en sus 
interpretaciones de la evolución histórica de la sociedad (Green, Sally  A Biography of V. Gordon Childe. Moonraker Press, Bradford-on-
Avon, Wiltshire, 1981, pg. 79.). Fuente: Fotografía  tomada por Andrew Swan Watson, The National Library of Australia 
(http://nla.gov.au/nla.pic-an23815428) 
(fig.259) Reconstrucción de la planta de Uruk en el momento de su mayor expansión, con un área de 5,5 km2 y una muralla de 9 km. que 
recorría el perímetro. El análisis muestra un análisis teórico de una estructura policéntrica de barrios con un radio de 400 m. equivalente a 
un recorrido de 5 minutos desde cada centro al extremo. Fuente: imagen derivada de Lamassu Design (Gurdjieff) 2009; 
http://en.wikipedia.org/ 
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(fig.260) Paisaje contemporáneo del río Éufrates, a su paso por la llanura iraquí. Fuente: Antonio Boix Pons, 2012, Blog de Ciencias 
Sociales: Geografía, Historia, Política, Economía, Sociología, Pedagogía. (http://iessonferrerdgh1e07.blogspot.com.es/) 
(fig.261) Reconstrucción de la ciudad de Ur (Mesopotamia) Fuente: Reconstrucción virtual de la Ciudad de Ur. Reconstrucción 3D: Luis 
Amorós & Miguel Orellana (404 Arquitectos, Barcelona & Vancouver). Antes del diluvio. Mesopotamia 3500-2100 a.C Exposición en 
CaixaForum Barcelona del 30 de noviembre de 2012 al 24 de febrero de 2013 (http://elfeniciodigital.wordpress.com/2012/) 
(fig.262) Paisaje de Chat el-Arab, en las cercanías de Basora, unos 200 km aguas abajo sobre la antigua posición de Uruk, que debió 
poseer un paisaje parecido en la Antigüedad, aunque hoy sea un territorio desértico e inhóspito. Fuente: aziz1005, 2004, 
http://commons.wikimedia.org/ 
(figs.263 y 264) Vista aérea y panorámica del tell de Uruk en su estado actual (2004)  Fuente:British Museum Iraq project, 2004, 
http://www.britishmuseum.org/ 
(fig.265) Areas de expansión del periodo de Uruk (c.4000-3200 a.C.) y de Jemdet Nasr (c.3300-3000 a.C.) con la situación aproximada de 
la costa antigua del Golfo Pérsico. Fuente: elabaoración propia sobre imagen de http://www.lahistoriaconmapas.com/ 
(fig.266) Emplazamientos de las ciudades de Sumer, Elam y Akkad. seg. P.L. Kessler, 2008. Fuente: http://www.lahistoriaconmapas.com/ 
29-03-2012 
(fig.267) Las ciudades principales de Sumer y Akkad situadas sobre una vista moderna de satélite en la que se aprecia la lejanía actual de 
la costa del Golfo Pérsicos del emplazamiento de las antiguas ciudades de Sumer. Fuente: Uruk, la primera ciudad 
(www.historiaantigua.es)  
(figs.268 y 269) Reconstrucción del zigurat de Ur realizada durante el gobierno de Sadam Hussein a finales de la década de  1970. 
Fuentes:  Vista aérea, 2009, http://mw2.google.com/mw-panoramio/ Foto panorámica de Tla2006 , fotografía tomada el 1 julio de 
2006.(http://commons.wikimedia.org/) 
(fig.270) Visita de un grupo de oficiales norteamericanosal zigurat de Ur.  dirigidos por el gen. Michael Lally (izda) y el Cor. Dan 
Hokanson el 31 de julio 2009. La reconstrucción está realizada con ladrillo cocido artesanal de fabricación moderna.  Fuente: Cory 
Grogan, U.S. Department of Defense, 2009, http://www.flickr.com/ 
(figs. 271 y 272) Dos imágenes de la segunda campaña de excavaciones 1929-1930. En la imagen inferior se divisa la estatuilla de un rey-
sacerdote encerrada en una jarra de cerámica. Fuente: Deutsches Archäologisches Institut, Orient Abteilung. Exposición Uruk. 5000 Years 
of the Megacity. | Pergamonmuseum, Museumsinsel Berlin | Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim.25 Abril - 8 Sept. 2013. 
Pergamonmuseum (Berlín), http://www.smb.museum/smb/presse/ 
Pioneros del descubrimiento moderno de Uruk (Iraq) 
(fig.273) William Kennett Loftus (1820-1858) en la contraportada de una edicion de su libro Travels and Researches in Chaldaea and 
Susiana in 1849-52 (1857). Fuente:http://pars-vich.blogfa.com/1388/09 
(fig.274) Sir Henry Creswicke Rawlinson, (1810-1895) en un grabado de Samuel Cousins (1801-1887) sobre un retrato de 1850 realizado 
por Henry Wyndham Phillips, (1820 - 1868) para la Royal Asiatic Society de Londres. Fuente: Trustees of the British Museum; fotografía 
de J.R. Freeman & Co. Ltd.( http://www.britannica.com/) 
(figs.275. 276 y 277) El arquitecto alemán Robert Johann Koldewey (1855-1925) en una foto tomada por el mismo durante las 
excavaciones de Babilonia, antes de 1917 (http://spa.archinform.net/arch/58808.htm); un autorretrato al carboncillo de Walter Andrae 
(1875-1956) realizado el 1 de enero de 1900 (http://commons.wikimedia.org/ 2010) y una fotografía del arquitecto e historiador del arte 
Ernst Heinrich (1899-1984) (http://baugeschichte.a.tu-berlin.de/bg/mitarbeiter/CVHeinrich.htm) 
(fig.278) El vaso de Warka, una gran copa de alabastro ritual de piedra de más de un metro de altura, tallada en bajorrelieve c. 3200 a.C. 
quizá sea el hallazgo más valioso legado de Mesopotamia. Descubierto en 1934 fue recuperado del saqueo del Museo de Baghdad en 2003 
y restaurado en Florencia por un equipo dirigido por Carlo Usai y Alessandro Bianchi de  l' Opificio delle Pietre Dure Las escenas en 
bajorrelieve, divididas en registros superpuestos, muestran la relación entre el hombre, la naturaleza y la divinidad y fue devuelto al Museo 
en febrero 2013. Fuente: La Stampa. http://www.lastampa.it/2013/02/05/cultura/arte/ultimato-il-restauro-del-vaso-che-la-storia-distrusse-
due-volte-Lp2RqppuTWHj5CJavmDxDN/pagina.html 
(fig.279) Planta de Uruk seg. Lenzen, H.  UVB XXI. Gebr. Mann Verlag. Berlin1965 citado en Catherine Painter Foster, Household 
Archaeology and the Uruk Phenomenon: A Case Study from Kenan Tepe, Turkey University of California, Berkeley, 2009 pg. 14, fig. 1.2. 
(fig.280) Tablilla administrativa con impresion de cilindro sello del periodo de Uruk con representaciones de un hombre, perros y jabalies 
en una escena de caza.(Jemdet Nasr, III periodo de Uruk c.3100-2900 a.C.). Fuente: fotografía del Metropolitan Museum of Art. New 
York, (www.metmuseum.org) 
(fig.281) Detalle de la planta de arquitectura primaria de los niveles V-IVb del distrito de Eanna en Uruk. Fuente: Catherine Painter Foster, 
Household Archaeology and the Uruk Phenomenon: A Case Study from Kenan Tepe, Turkey University of California, Berkeley, 2009 pg. 
18, fig. 1.3. 
(fig.282) Norias de agua en Hamah (Siria). Esta tranquila ciudad situada entre Alepo y Damasco, atravesada por el río Orontes, es famosa 
por sus ruidosas norias de madera a orillas del río, de unos 20 m de diámetro. Se construyeron hace siglos para abastecer a la ciudad de 
agua y como mecanismo para controlar el riego. Fuente: Carlos Arriero, oct. 2009  (http://www.tripadvisor.es/) 
fig.283) Colonias de Uruk en Mesopotamia. Fuente:The Uruk Expansion: Mesopotamian Colonies and Local Communities from 3700-
3100 BC. (http://faculty-web.at.northwestern.edu/anthropology/stein/HNresearchgoals.html) 
(fig.284) Una imagen del rey-sacerdote encontrado dentro de una jarra de cerámica en 1958, en Uruk. Fuente: 
http://archeo4ever.canalblog.com/archives/2009/11/11/15762725.html 
(figs.285 y 286) Distrito de Eanna, Uruk VI, V y IV,  final del periodo Medio y Uruk tardío (V-IV, 3400–3100 a.C.). Los tonos más claros 
señalan los edificios más antiguos.Fuente: planos derivados del Instituto Arqueológico Alemán. , Lamassu Design Gurdjieff 2009 
(http://commons.wikimedia.org/) 
(figs.287 y 288) Distrito de Eanna, Uruk IVa y IVb,  final del periodo Medio y Uruk tardío (V-IV, 3400–3100 a.C. Fuente: Planos 
derivados del Instituto Arqueológico Alemán, Lamassu Design Gurdjieff 2009 (http://commons.wikimedia.org/) 
(fig.289) Distrito de Eanna (periodo de Ur III,  2100-2000 a.C.) con el emplazamiento del zigurat  
(fig.290) Distrito de Anu, templo blanco y zigurat (periodo de Ur III , 2100-2000 a.C.). Fuente: Planos derivados del Instituto 
Arqueológico Alemán, Lamassu Design Gurdjieff 2009 (http://commons.wikimedia.org/) 
(fig.291) Estructura del núcleo del zigurat de Eanna, siglo XXI a.C.). Fuente: http://www.dainst.org/en/project/uruk?ft=all 
(fig.292) Una reconstrucción sugerida para un zigurat sumerio característico. Fuente: Michael V. Fox: http://en.wikipedia.org/ 
La influencia de la policromía en la significación: la ausencia de policromía acerca al modelo a las interpretaciones “neoclásicas”, mientras 
que su inclusión lo retrotrae hacia culturas primitivas. 
(fig.293) Relieve Burney: La Reina de la Noche .interpretado como la diosa Lilitu, Inanna/Ishtar o Ereshkigal (1800-1750 a.C.) terracotta, 
alt. 49.5 cm anch. 37 cm , prf. 4.8 cm (1.9 in). British Museum G56/MES1/23 (room 56) origen desconocido (1924) en el Sur de Iraq. Se 
data en el periodo antiguo de Babilonia (periodo de Isin-Larsa). Fuente: lbenda, Pauline (2005). "The "Queen of the Night" Plaque: A 
Revisit". Journal of the American Oriental Society 125 (2): pp. 171–190.  
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(fig.294) Reconstrucción de la policromía   original realizada por especialistas del British Museum. (Mark Timson, British Museum's New 
Media Unit, con el asesoramiento de Dominique Collon, conservadora del Department of the Ancient Near East.  
Fuente:http://www.britishmuseum.org/ 
(fig.295) Estela de Warka mostrando la caza del león por el príncipe procedente de Eanna nivel III, que se supone datable en el nivel Level 
IVa (Strommenger, E. 5000 Years of the Art of Mesopotamia. New York, H. N. Abrams, 1964, lam. 18 ). Fuente de la imagen: Museo 
Nacional de Iraq (http://www.theiraqmuseum.org/) 
(fig.296) Tablilla con signos arcaicos y notaciones numéricas procedebtes del nivel de Eanna  IVa. Fuente:  Falkenstein, A.  “Archaische 
Texte Aus Uruk,” UA, Vol. 2.  Harrassowitz. Berlin,:1936, lam. 27 #323. 
(fig.297) Impresión de sellos-cilindro de Uruk con la pieza a la derecha. Fuente: Falkenstein, A.  “Archaische Texte Aus Uruk,” UA, Vol. 
2.  Harrassowitz. Berlin,:1936, fig 1.8 pg. 28. 
(figs.298 y 299, detalle) El Estandarte de Ur (c.2600-2400 a.C.). Panel “Guerra”, vista general y detalle central del registro intermedio 
(abajo). Este objeto (21.59 x 49.53 cm.) fue encontrado en una de las mayores tumbas del  Cementerio Real de Ur y su función original 
permanece desconocida.  Su descubridor fue el arqueólogo Leonard Woolley (1880-1960) que trabajó entre 1922-1934 en Ur  y pensó que 
serviría para situarlo sobre un mástil a modo de estandarte y esa interpretación hizo fortuna, aunque otras apuntan hacia una caja de 
resonancia de un instrumento musical antiguo. Cuando se encontró, el marco de madera original para este mosaico de concha, caliza roja y 
lapislázuli estaba casi desaparecido y los dos paneles principales estaban aplastados por la acción del terreno. Igualmente, el betún que 
unía las piezas originales se había desintegrado, así como los paneles extremos de modo que la restauración actual es sólo una 
aproximación de la forma original. Los paneles principales se conocen como Guerra y Paz: el primero muestra la representación de un 
ejército sumerio en donde aparecen carros de guerra tirados por cuatro caballos, enemigos pisoteados, infantería armada con lanzas y 
soldados enemigos abatidos con hachas mientras otros desfilan desnudos y son presentados al rey, que blande una lanza. (British Museum, 
.ME 121201, Room 56: Mesopotamia).http://www.britishmuseum.org/ 
(fig.300) El panel “Paz” del Estandarte de Ur muestra animales, pescado y otros alimentos llevados en procesión a un banquete en donde 
las figuras sedentes vestidas con faldas de vellón beben acompañados de un músico que toca una lira. Estas escenas de banquetes son 
comunes en la glíptica de la época. 
(figs.301 y 302) Carro de guerra sumerio: Parece que el vehículo tiene protegidos los ejes y reforzados con puntas. El auriga lleva delante 
varias jabalinas supletorias con las que arma al guerrero del estribo y los atalajes incluyen anillos para separar las riendas de los cuatro 
caballos. En la imagen inferior, un guerrero sumerio conduce a un cautivo desnudo.Fuente:http://www.britishmuseum.org/ 
(fig.303) Figurilla votiva masculina de alabastro, incrustaciones de concha, caliza negra y betún (alt. 29.5 cm) c. 2750-2600 B.C 
procedente de la ciudad-estado de Eshnunna (moderna Tell Asmar) al norte de la natigua Uruk. Fuente: Fletcher Fund, 1940 (40.156) 
Makthorpe, 2005, http://commons.wikimedia.org/ 
(fig.304) Mapa del Cercano Oriente seg. Max E. L. Mallowan en su libro L'aurore de la Mésopotamie et de l'Iran, Paris, Bruxelles, 1965, 
pg.130. Fuente: Trokay, Madeleine.”Les cônes d'argile du Tell Kannâs » Syria. Tomo 58 fasciculo 1-2, 1981. pp. 149-171. 
(fig.305) Antiguo emplazamiento de Habuba Kabira, coord.: 36°09′01″N , 38°03′39″E,  hoy día bajo las aguas del lago Assad. Fuente:  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syria_location_map.svg 
(fig.306) Ciudades fundacionales en Cercano Oriente seg. Véronique Grandpierre. Fuente:  Grandpierre V. « Fondations urbaines dans le 
Proche-Orient ancien », Histoire urbaine 2/2005 (n° 13), pp. 13-32.  
(fig.307) Fantasía arqueológica sobre la ciudad de Mari, en el gran meandro del Éufrates, según el ilustrador húngaro-estadounidense 
afincado en Baltimore Balage Balogh (Budapest, 1965 ?). Fuente:  Balage Balogh, 2010, 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_ancient_city_of_Mari.jpg 
(fig.308) Distintos edificios de arquitectura de periodo de Obeid (Tepe Gawra, Telul Eth Thalathat y  Keit Qasim seg. Jean Daniel Forest 
(Forest, J-D.-Mésopotamie,l’apparition de l’Etat VII-III millénaires, Paris,1996.)  
(fig.309) Superposición de edificios del Eanna en diferentes fase del asentamiento (Uruk V- Ur III) según Ricardo Eichmann (DAI),  
(Eichmann, R. “Uruk. Architektur I. Von den Anfängen bis zur frühdynastischen Zeit. Ausgrabungen in Uruk-Warka”. Endberichte 14, 
2007, pp. 363–386. Fuente: Imágenes de la conferencia de  Miquel Molist Montaña, "De Jericó a Babilonia, o del poblado a la ciudad en el 
Oriente Próximo" Fundación Juan March, 22/01/2013  
(fig.310) Tablilla de arcilla antigua con pictograma: representación de un carromato sobre ruedas, Staatliche Museen zu Berlin, 
Vorderasiatisches Museo / Fot. Olaf M. Tessmer ( http://www.uruk-megacity.de/2013) 
(fig.311) Figurilla de una deidad sumeria, cobre, Uruk IV, 6,3/4 pulgadas de altura, c. 3300-3.100 a. C. Fuente: Antiquities Sotheby, 
10/12/2008 (http://www.thecityreview.com/) 
(fig.312) Reconstrucción digital del zigurat de la diosa Inana/Ishtar período de Ur III, a finales del III milenio a.C. Fuente: (artefacts-
berlin.de; Scientific Equipment: Deutsches Archäologisches Institut) 
(fig.313) Cuencos de borde biselado, final del IV milenio, Staatliche Museen zu Berlin, Vorderasiatisches Museum / Fot. Olaf M. Teßmer. 
Fuente: http://www.uruk-megacity.de/2013 
(fig.314) Interpretación esquemática de la planta de Tell Chuera, un ejemplo de Kranzhügel según la definición de Max von Oppeheim 
(1860-1946). Tell Chuera está situada en el noreste de Siria, en una posición centrada entre Balikh y Khabur, los dos principales afluentes 
del Eufrates. Cinco kilómetros al norte discurre el ferrocarril de Bagdad, que marca hoy la frontera entre Siria y Turquía. El paisaje es 
llano con una estepas sin árboles, en la que existen hoy día pueblos dispersos con unas precipitaciones anuales suficientes para hacer 
funcionar unas cosechas que, aunque escasas, permiten subsistir a una población que vive principalmente de la cría de ovejas. 
Probablemente en la Antigüedad, una rambla hoy seca la mayor parte del año abastecía al conjunto y siempre se ha considerado que el área 
tuvo un potencial agrícola mayor que la actual. El tell forma una colina casi circular de unos 950 metros de diámetro y hasta 18 metros de 
altura y es uno de los mayores de Siria. El centro de la ciudad alta se dispone con un diámetro de unos 600 metros rodeada de una 
depresión que forma una corona. Esta tipología de asentamiento aparece en las estepas del noreste de Siria y se conocen unas quince más 
de estas características. Todas son coetáneas y surgieron en el III milenio a. C. algunas como refundaciones de asentamientos del V-IV 
milenio. Fuente: Tell Chuera, Syrien - Fundort und Grabungsbereiche, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für 
Altertumswissenschaften, Seminar für Orientalische Archäologie und Kunstgeschichte (http://www.orientarch.uni-
halle.de/digs/chuera/chuinfo.htm) 
(fig.315) Una reconstrucción de fantasía de Uruk  en su época de máximo apogeo, c. 3500 a.C. Fuente: ilustración de Balage Balogh 
(Budapest, 1965?) (ArchaeologyIllustrated.com) 
(fig.316) Antiguo emplazamiento de Habuba Kabira,Coord.: 36°09′01″N , 38°03′39″E,  hoy día bajo las aguas del lago Assad. Obsérnvese 
las antiguas ruts de tierra comerciales desarrolladas en la zona norte de Mesopotamia que unen los cursos medio-altos del Tigris y el 
Eufrates por debajo de la cota altimétrica de 1.000 m. Fuente: Algaze, Guillermo “Habuba On The Tigris: Archaic Nineveh Reconsidered” 
JNES 45 no. 2 , 1986, pp. 125-137, fig. 3. 
(fig.317) Habuba Kabira, sobre el antiguo cauce del Éufrates, 
(fig.318). Habuba Kabira, planta general y detalle de la ciudad sur excavada. Fuente: imágenes derivadas de  Strommenger E. Habuba 
Kabira, ein Stadt vor 5000 Jahren. Meinz am Rhein, 1980, pg. 32, fig. 12 (arriba) y contraportada (abajo) 
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(fig.319)  Fases de construcción (imagen derivada de Vallet Régis. « Habuba Kebira ou la naissance de l'urbanisme »  Paléorient. 1996, 
Vol. 22 n°2. pp. 45-76. (fig.3 pg.48) 
(fig.320) Estructura urbana y parcelario del sector oeste de Habuba Kabira. Obsérvese la complejidad defensiva de la planta de la puerta 
sur del recinto, así como la estruictura de las casas de mayor importancia (18 y 23 del parcelario). Fuente: imagen derivada de Vallet, R. 
« Habuba Kebira ou la naissance de l'urbanisme »  Paléorient. 1996, Vol. 22 n°2. pp. 45-76. (fig.4, pg.50) 
(fig.321) Restitución parcial del viario de Habuba Kabira Sur, sobre el Éufrates. Fuente: imagen derivada de Vallet R. « Habuba Kebira ou 
la naissance de l'urbanisme »  Paléorient. 1996, Vol. 22 n°2. pp. 45-76. (fig.10, pg.63) 
(fig.322) Estructura urbana de la puerta sur de Habuba Kabira, mostrando el viario y un análisis de flujos de circulación. Fuente: Ziermann 
(www.archaeologie-online.de) 
(fig.323) Detalle de la planta de dos de las viviendas mayores del sector oeste de la ciudad. Fuente: imagen derivada de Vallet Régis. 
« Habuba Kebira ou la naissance de l'urbanisme »  Paléorient. 1996, Vol. 22 n°2. pp. 45-76. (fig.4 pg.50) 
(fig.324) Maqueta del DAI con la restitución de Habuba Kabira Sur, sobre el Éufrates. Fuente: http://prezi.com/2013 
(fig.325) Restitución de la planta de Tell Qannas con sus tres templos y almacenes. Fuente: imagen derivada de Vallet Régis. « Habuba 
Kebira ou la naissance de l'urbanisme »  Paléorient. 1996, Vol. 22 n°2. pp. 45-76. (fig.9, pg.59) 
(fig.326) Tell Brak, al igual que Tell al-Hawa, constituiría un punto principal dentro del pasiasaje del norte de Mesopotamia durante miles 
de años. Fuente: T.J. Wilkinson. durham Univ. UK. http://www.archatlas.dept.shef.ac.uk/ 
(fig.327) Plano topográfico de Tell Brak (equid. 1m.) mostrando las areas principales de excavación. Fuente: G. Emberling, T. Skuldbøl & 
T. Larsen. http://www.mcdonald.cam.ac.uk/ 
(fig.328) Idolo del Templo de los ojos (Area TW) excavado por Max Mallowan en la década de 1930. Las excavaciones recientes permiten 
datar el edificio  en la primera mitad del IV milenio a.C. dentro de una colonia sumeria de Uruk. Fuente: bbs.artron.net  
(fig.329) Mapa de la expansión de la cultura sumeria de Uruk a lo largo del Tigris y el Eúfrates en los últimos siglos del IV milenio. 
Fuente: Zunkir, 2013, http://commons.wikimedia.org/ 
(fig.330) Tell Brak (Siria) en una fotografía contemporánea. Fuente: Bertramz, 2009, http://commons.wikimedia.org/ 
(fig.331) Arlanstepe (Turquía), una colonia de Uruk. Imagen  de la excavación de un edificio palacial de la Misión Arqueológica Italiana 
en Anatolia Oriental. Fuente: http://w3.uniroma1.it/arslantepe/ 
(fig.332) Prisma Weld-Blundell  con la Lista Real Sumeria, terracotta, c. 2000-1800 a.C. (Ashmolean Museum. Oxford. nº Ashm 1923-
444). Jacobsen, Thorkild. The Sumerian King List. AS 11. Chicago, IL: University of Chicago Press. 1939. Fuente: http://cdli.ox.ac.uk/ 
(fig.333) Imagen de un individuo barbado, probablemente un rey sacerdote en desnudez ritual; periodo de Uruk; caliza 30, 5 cm alt. c. 
3300 a.C. (Museo del Louvre, AO 5718). Fuente: Marie-Lan Nguyen (2005) . http://commons.wikimedia.org/ 
(fig.334) "El Diluvio", Frontispicio de la edicion ilustrada (1866) de la Biblia por Gustavo Doré (1832-1883). El grabado romántico 
muestra un grupo de personajes junto a un tigre que trata de salvar a su cria del cataclismo. Fuente: The Holy Bible: Containing the Old 
and New Testiments, According to the Authorised Version. With Illusrations by Gustave Doré. (Cassell / Company, Limited: London, 
Paris & Melbourne, antes de 1900), http://commons.wikimedia.org/ 
(fig.335) Mapa con la situación de los antiguos yacimientos y las ciudades modernas en el área del Diyala, afluente del Tigris, en Iraq. 
Fuente: Imagen derivada de Pinhas Delougaz y Seton Lloyd con cap. de Henri Frankfort y Thorkild Jacobsen. “Pre-Sargonid Temples in 
the Diyala Region”  OIP 58, 1942, lam. 28 
(fig.336) Maqueta de la reconstrucción del “templo oval” en la colina “A” en Khafajah (Tutub), area del Diyala c. 2650-2350 a.C. Fuente: 
Kang Up Lee, 2011, 66.104.87.66/xe/index.php?mid=history_mesopotamia&listStyle 
(fig.337) Relieve votivo del rey Ur-Nanshe de Lagash. Piedra caliza, 39 cm, de altura, Dinástico Arcaico III (2550-2500 aC.) descubierto 
en Tello, antigua ciudad de Girsu por Ernest de Sarzec, 1888. Museo del Louvre, AO 2344. La iconografía del relieve resume la ceremonia 
de fundación e inauguración de un templo, simbolizado en este caso por la artesa con  adobes y el banquete ritual que sirve para obtener la 
prosperidad otorgada por los dioses: la fundación y la conservación de los grandes santuarios se convierte en el trabajo por excelencia del 
rey, como el primero entre los hombres (Parrot André, Tello, vingt campagnes de fouille (1877-1933), Albin Michel, Paris, 1948, pg. 91. 
Foto: Jastrow (2006) http://en.wikipedia.org/ 
(fig.338) Vista aerea de la excavación del edificio cicular de Tell Razuk. Fuente: McG. Gibson, J. C. Sanders, y B. Mortensen “Tell Razuk. 
Stratigraphy, Architecture, Finds” en McG. Gibson, ed. Uch Tepe I: Tell Razuk, Tell Ahmed Al-Mughir, Tell Ajamat, Chicago: The 
Oriental Institute, 1981, pp.28-87 lam.9 
(fig.339) Excavación de Tutub (moderna Khafajah) en el valle de Diyala, la excavación después de la campaña 1932-33. 
Fuente: Pinhas Delougaz, Thorkild Jacobsen The Temple Oval at Khafājah, Vol. 53 del Oriental Institute Chicago, University of Chicago 
Press, 1940, fig. 4, pg.8 
(fig.340) Planta del Templo Oval en Khafajah, Dinástico Arcaico III c. 2400-2300 a.C. Fuente: oc. Delougaz y Jacobsen, 1940, fig. 102, 
pg.110. 
(fig.341) Tell Asmar (Eshnunna) junto las ciudades principales de Mesopotamia del II milenio a.C. Fuente: Zunkir , 2006, 
http://commons.wikimedia.org/ 
(fig.342) Planta de Tutub (moderna Khafajah) junto al río Diyala, afluente del Tigris. Fuente: Private Houses and Graves in the Diyala 
Region, ed. Pinhas Delougaz, Harold P. Hill y Seton Lloyd, Oriental Institute Publication, vol. 88. University of Chicago Press, Chicago, 
1967, lam. I. 
(figs.343 y 344) Planta general de Tell Asmar (Eshnuna) y detalle de las viviendas del nivel Va.  Fuente: Private Houses and Graves in the 
Diyala Region, ed. Pinhas Delougaz, Harold P. Hill y Seton Lloyd, Oriental Institute Publication, vol. 88. University of Chicago Press, 
Chicago, 1967, lam. 23 y 26. 
(fig.345) Columna de mosaico c. 2600-2400 a.C. conservada en el Museo Británico (ME 115328) excavada por H.R. Hall en 1919 en Tell 
al-Obeid, cerca de Ur. Junto con otro material, se encontró al pie de una plataforma de adobe que servía de apoyo a un templo dedicado a 
la diosa Ninhursag (H.R. Hall y C.L. Woolley, Ur Excavations, vol. I: Al-Ubaid London, Oxford University Press, 1927). Imagen 
procedente de  www.britishmuseum.org/. 
Dos piezas del Dinástico Arcaico en el Museo del Louvre: 
(fig.346) Ebih-Il, superintendente de Mari Dinástico Arcaico c. 2400 a.C. halladad en el  Templo de Ishtar, Mari (Siria) Alabastro, 
lapislázuli y concha. (alt. 52.5 cm; an. 20.6 cm; prof. 30 cm) Exc, André Parrot, 1933-34, AO 17551. (fig.347) A la derecha, análisis 
iconográfico del registro superior  de la denominada Estela de los buitres (reverso “histórico”) sobre un dibujo de Elizabeth Simpson 
(Winter, Irene J. "After the Battle is Over: The 'Stele of the Vultures' and the Beginning of Historical Narrative in the Art of the Ancient 
Near East". en Kessler, Herbert L.; Simpson, Marianna Shreve. Pictorial Narrative in Antiquity and the Middle Ages. Center for Advanced 
Study in the Visual Arts, Symposium Series IV 16. Washington DC: National Gallery of Art. (1985).  pp. 11–32. Fuente: 
http://www.louvre.fr/ 
(fig.348) Estela de los buitres Dinástico Arcaico c. 2450 a.C. hallada en Tello (antigua Girsu), caliza (alt. 180 cm; an. 130 cm; prof. 11 
cm) exc. Ernest de Sarzec 1881, donación del British Museum, AO 16109, AO 50, AO 2346, AO 2348. Fuente: http://www.louvre.fr/ 
(fig.349) La reconstrucción de la estela de los buitres realizada por Elizabeth Simpson (oc. Winter, Irene J. 1985). A la derecha, (fig.350) 
análisis iconográfico de los registros inferiores del reverso “histórico” de la estela. 
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(fig.351) Detalle del modelado “cubista” del vuelo de los buitres en la zona supeior derecha de esta cara. La imagen lleva incorporado un 
texto escrito en cuneiforme, de acuerdo con un código similar al utilizado por los “comics” creados en el  siglo XX de nustra era. Fuente: 
Eric Gaba , julio 2005. http://en.wikipedia.org/ 
(fig.352) La reconstrucción de la estela de los buitres realizada por Elizabeth Simpson (oc. Winter, Irene J. 1985). Análisis iconográfico 
del anverso de la estela en su sección “mitológica”. Se señala en tono amarillo la parte correspondiente a la reconstrucción analógica. 
Fuente: Winter, Irene J. "After the Battle is Over: The 'Stele of the Vultures' and the Beginning of Historical Narrative in the Art of the 
Ancient Near East". en Kessler, Herbert L.; Simpson, Marianna Shreve. Pictorial Narrative in Antiquity and the Middle Ages. Center for 
Advanced Study in the Visual Arts, Symposium Series IV 16. Washington DC: National Gallery of Art. (1985).  pp. 11–32, fig. 3. 
(fig.353) Mantenimiento del código iconográfico mesopotámico sobre proporciones entre figuras en una pintura del Quattrocento, Lippi, 
Filippino, Virgen con el Niño, San Antonio de Padua y un fraile (antes de 1480) Temple sobre tabla, 57 x 41,5 cm, Museo de Bellas Artes, 
Budapest. Fuente: http://galeria.encuentra.com/ 
(fig.354) Relieve de Dudu DA III c.2450 a.C. AO 2354, Museo del Louvre, Excavaciones en Tello de Ernest de Sarzec, 1881. Fuente: 
http://www.louvre.fr/ 
(fig.355) Este sello-cilindro (c. 2600-2400 a.C.) fue descubierto en la denominada "tumba de la Reina Puabi” PG/ 800 del Cementerio Real 
de Ur. Está grabado con un escena de banquete, una circunstancia que ha sugerido que era propiedad de una mujer, pues el sello de un 
hombre mostraría una escena de combate. En efecto, la inscripción cuneiforme deja leer "Pu-abi nin ' y la palabra sumeria "nin" se puede 
traducir como 'dama' o 'reina'. El sello fue encontrado en el brazo derecho del cuerpo junto con otros dos sellos y tres alfileres de oro, que 
fueron utilizados posiblemente para asegurar su capa. Los cilindros estaban probablemente asociados a los alfileres pues esa era la forma 
típica de llevarlos. el ejemplar está realizado en lapislázuli procedente de Afganistán. Esto no sólo muestra las extensas rutas comerciales 
que existían en ese momento, sino también la importancia de la propietaria, al ser dueña de un objeto hecho con un material tan exótico.(D. 
Collon, First impressions: cylinder seals (London, The British Museum Press, 1987). Fuente: http://www.britishmuseum.org/ 
(fig.356) Distrito sagrado de Ur seg. el plano de C.L. Woolley con la datación de Michael Roaf. El conjunto se rodea con el temenos de 
construido por Nabucodonosor (604-562 a.C.) que restauró un ciudad ya milenaria. Fuente:  Michael Roaf, The Cultural Atlas of 
Mesopotamia and the Ancient Near East, Checkmark Books, 1991, con las denominaciones utilizadas originalmente por Woolley en 
negrita en Woolley, C. L. Ur Excavations, Vol. II The Royal Cemetery, Plates, Publications of The Joint Expedition of The British 
Museum and of The Museum of The University of Pennsylvania to Mesopotamia, New York, 1934, lam 1. 
(fig.357) Tumba PG/ 779 del Cementerio real de Ur,  planta y sección con las bóvedas de piedra caliza. Fuente: Woolley o.c. 1934, lam. 24 
(fig.358) Planta con la organización general de las tumbas en el Cementerio Real de Ur. 
(fig.359) Detalle en planta de la disposición de los difuntos en la postura característica de enterramiento que rodean el carro real dentro de 
la tumba PG/ 1237. Fuente: Woolley, C. L. Ur Excavations, Vol. II The Royal Cemetery, Plates, Publications of The Joint Expedition of 
The British Museum and of The Museum of The University of Pennsylvania to Mesopotamia, New York, 1934, lams. 274 y 71, 
respectivamente. 
(fig.360) Planta de la tumba PG/ 800 de la reina Puabi en el Cementerio Real de Ur. 
(fig.361) Tocado en oro, cornalina y lapisázuli encontrado en la misma tumba. Los detalles de la lámina y el modelado de la parte superior 
hacen creer que se trate de una ilustración, probablemente de Luise Baker (1872-1962) ilustradora de arqueología y colaboradora habitual 
de C.L. Woolley. Tal y como suele suceder, el figurín de soporte está influido tanto por la escultura egipcia de bulto redondo como por la 
moda de la época en la cual el dibujo fue realizado. A pesar de ello es una imagen que ha prosperado y que se encuentra en un gran 
número de sitios de internet, anque sin citar su procedencia. En algunos casos se presenta también el tocado original montado sobre un 
figurín opaco (Bruckner, Geraldine R. "M. Louise Baker August 4, 1872 - July 15, 1962". Unpublished manuscript in the Archives, 
University of Pennsylvania Museum, 1974). Las piezas están depositadas en el Penn Museum de la Universidad de Pennsylvania (Queen 
Puabi’s headdress. (Comb Height: 26 cm; Diameter of Hair Rings: 2.7 cm; Comb Width: 11 cm) The headdress of gold, lapis lazuli, and 
carnelian includes a frontlet with beads and pendant gold rings, two wreaths of poplar leaves, a wreath of willow leaves and inlaid 
rosettes, and a string of lapis lazuli beads, discovered on Queen Puabi’s body in her tomb at the Royal Cemetery of Ur, ca 2550 BCE.) 
Fuente: Woolley, C. L. Ur Excavations, Vol. II The Royal Cemetery, Plates, Publications of The Joint Expedition of The British Museum 
and of The Museum of The University of Pennsylvania to Mesopotamia, New York, 1934, lams. 138 y 36, respectivamente. 
(fig.362) Planta detallada con las tumbas pricipales del Cementerio Real de Ur seg. C:L. Woolley (1880-1960). Obsérvese como el código 
de representación utilizado corresponde a los utilizados en los proyectos racionalistas de la época. 
(fig.363) Acuarela de Luise Baker (1872-1962), con el detalle de un broche para el pelo en plata, cornalina y lapislázuli encontado en la 
tumba “Death-pit” PG/ 1237 del Cementerio Real de Ur. El tramiento de la pieza y su representación plástica están claramente influidos 
por la cultura de “Arts&Crafts”, cuyo máximo exponente sería William Morris (1834-1896) un artista cuya influencia traspasaría 
ampliamente los confines del siglo. Las interpretaciones y reconstrucciones arqueológicas se ven inevitablemente  impregnadas por la 
propia cultura de la época en la cual se realizan. Fuente: Woolley, C. L. Ur Excavations, Vol. II The Royal Cemetery, Plates, Publications 
of The Joint Expedition of The British Museum and of The Museum of The University of Pennsylvania to Mesopotamia, New York, 1934, 
lams. 273 y 136, respectivamente. 
(fig.364) Planta de la famosa tumba PG/ 789 del Cementerio Real de Ur, descubierta en las excavaciones de Ur (campaña 1928-29). La 
situación está próxima a la superior PG/ 800 de la reina Puabi, aunque en un nivel estratigráfico inferior.  Esta tumba contenía una antesala 
en la cual se dispusieron los cadáveres de 63 adultos y dos carros de dos ruedas con cadáveres de animales de tiro. Se sugiere que el 
banquete fúnebre probablemente tuvo lugar en la propia tumba. (Zettler, Richard L.; Horne, Lee; Hansen, Donald P.; Pittman, Holly. 
Treasures from the royal tombs of Ur, UPenn Museum of Archaeology, 1998, pp. 33-34.). Fuente: Woolley, C. L. Ur Excavations, Vol. II 
The Royal Cemetery, Plates, Publications of The Joint Expedition of The British Museum and of The Museum of The University of 
Pennsylvania to Mesopotamia, New York, 1934, lam. 29. 
(fig.365) C.L. Woolley era un extraordinario propagandista de sí mismo: en esta  imagen de 1930-31 parece estar trabajando en el 
yacimiento: sin enbargo, el peinado del protagonista y su atuendo, más propio de un “five o´clock tea” quizá puedan revelar una cuidadosa 
preparación de la imagen, muy apta para una publicación, pero poco realista. En cualquier caso, la gran cantidad de el excelente material 
gráfico exhaustivamente publicado por Woolley revela unas arduas condiciones de trabajo bajo el sol de Mesopotamia que poco tiene que 
ver con esta clase de imágenes románticas, tan del gusto del público de la época. Fuente: Sir Charles Leonard Woolley unearthing a piece, 
1930-1931. Courtesy of the Trustees of the British Museum, publicado en http://www.residencia.csic.es/viajeros/en/exposicion/index.htm 
(fig.366) Estatua Cabane hallada en Mari por un grupo de beduinos durante el verano de 1933. Fuente: Fotografía de A. Parrot, Mari 
Fabuleuse, Payot, Paris, 1974, Pl. II:2. 
(fig.367) André Parrot (1901-1980), que había trabajado en Iraq en los sitios de Tello y Larsa entre 1931 y 1933 dirigiría posteriormente 
las excavaciones de Mari en Siria durante un amplio periodo comprendido entre 1933-1964. Conservador de los museos nacionales 
franceses y profesor en la Escuela del Louvre desde 1936, su prestigio se cimentaría a partir del descubrimiento del Palacio de Mari y sus 
archivos, sacando a la luz la estructura del edificio junto con un total de más de 20.000 tablillas cuneiformes escritas principalmente 
durante el reinado de Zimri-Lim (siglo XVIII a.C.). Sus contribuciones sobre esta antigua ciudad aparecieron publicadas en “Une ville 
perdue” (1945) además de una serie de informes publicada en la revista francesa “Syria”, especializada en arte y arqueología oriental, así 
como en monografías (“Archives Royales de Mari”, vols. I–IX, 1950–60, y “Mission archéologique de Mari”, 3 vol. 1956–67). Más allá 
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de todo este enorme trabajo, escribió profusamente también sobre historia, literatura, arquitectura o filología siempre vinculadas al 
Cercano Oriente. Su estilo claro, provisto de humor y entusiasmo, lo hizo relativamente popular entre el público profano. Su mérito se 
vería reconocido con su designación como Director del Museo del Louvre entre  1968 y 1972 (Garber. Zev "André Parrot", en 
Encyclopaedia Judaica, The Gale Group, 2008). Fuente: http://introduccionalahistoriajvg.wordpress.com/ 
(fig.368) Primer plano topográfico de Mari (enero 1934) realizado por el arquitecto recién graduado Paul François (muerto en accidente de 
coche en la carretera de Aleppo el 3 de abril de 1936) que colaboraría con A. Parrot en la primera campaña realizada en el invierno de 
1933-34. La localización de la estatua está referida en el informe de la excavación. Fuente: Parrot André. Les fouilles de Mari (Première 
campagne). Syria. Tome 16 fascicule 1, 1935. pp. 1-28. Pl. I, pg. 4.  
La posición estratégica de Mari en Mesopotamia en la Antigüedad. 
(fig.369) Mapa general con indicación aproximada de relieve con los territorios históricos superpuestos. Fuente: Dbachmann, 2006, 
http://commons.wikimedia.org/ 
(fig.370) La antigua posición de Mari como elemento de conexión entre las vías fluviales y terrestres dentro del escenario mesopotámico 
junto con las ciudades modernas. Fuente: GTOPO-30 Elevation Data by USGS Date=05.02.2008, http://de.wikipedia.org/ 
(fig.371) Fotografía de Satélite, con algunos cultivos modernos de regadío, una vez regulado el cauce del Eufrates. Fuente: Google Maps, 
2009. 
(fig.372) Vista aerea desde el noreste, 2004 con las excavaciones francesas modernas. Obsérvese como la zona de la terraza es estéril 
debido a la erosión y la ausencia de precipitaciones- Fuente: hist-geo.ac-montpellier.fr/. 
(fig.373) Las obras de canalización del Éufrates que hicieron posible la existencia de la antigua ciudad de Mari. 
Fuente: dibujo derivado de Margueron, J.-C., “L’apparition Des Villes au Proche-Orient, IVe - IIIe Millenaires” en Michel Mazoyer (ed.) 
Institut catholique de Paris, Ville et Pouvoir: Origines Et Développement, Vol. 1, Ed. L'Harmattan, Paris, 2002, fig.3. pg. 232. 
(fig.374) Fotografía aérea de Tell Hariri (antigua Mari) con los restos subistentes de la ciudad. La zona cuadrada correponde a la cubierta 
moderna instalada a partir de los trabajos de J.C. Margueron y tiene por objeto disponer de una cubierta de protección para los restos del 
Gran Palacio de época amorrea. La vista está tomada desde el noreste. Obsérvense al fondo lols modernos regadíos del Eufrates, una vez 
regulado el cauce del río a través de las distintas presas modernas contruidas en su curso. Fuente: http://www.religionacademy.com/ 2009 
(fig.375) Vista de satélite correspondiente a las excavaciones de Mari, 2009. La zona del “Massif Rouge” está ampliada sobre el fotoplano 
cenital en la esquina inferior derecha. La cubierta moderna corresponde a la protección arqueológica dispuesta para la conservación del 
Gran Palacio Real de época amorrea. 
(fig.376) Un detalle de las excavaciones realizadas (2008) en la zona específica mencionada sobre la actual terraza árida, correspondiente a 
la ciudad II en la que se aprecia la gran fábrica de tapial de arcilla de color rojizo bautizada como “massif rouge” por André Parrot en sus 
primeras excavaciones de la década de 1930. Fuentes: Pascal Rieth - Laurent Vallières, Mission archéologique française de Mari, 2009, 
topografía de 2006, curvas a 0.5m. (http://www.flickr.com/photos/ifpo/4744978977/). Fotografía de la misma fuente, Institut Français du 
proche Orient, 2008 (http://www.flickr.com/photos/ifpo/4745610034/) 
Después de excavar bajo la zona de la estatua Cabane, Parrot dirigió intuitivamente su investigación durante el invierno de 1933-34 hacia 
unos restos situados al noroeste de Tell-Hariri y encontró el templo de la diosa Ishtar del Dinástico Antiguo, junto a una asombrosa 
cantidad de material arqueológico.  
(figs.377 y 378) Plantas levantadas popr el el joven arquitecto Jean François, que acompañó a Parrot en la campaña. Arriba se observa 
como el templo se adosa a la muralla interna del conjunto, separándose de la “zona sacra” en la cual aparecieron los templos principales de 
Mari. En la planta inferior se ha incluido la interpretación de los distintos sectores proporcionada en el informe de la campaña  (Parrot, 
André. Les fouilles de Mari (Première campagne). Syria. Tome 16 fascicule 1, 1935. pp. 1-28.) PL V figs 5 y 6 pg.15 
(figs.379 y 380) La zona 20 de patio abierto al Sur fue especialmente pródiga en hallazgos con la aparición de distintos exvotos de yeso 
con incrustaciones que ayudaron a la datación del monumento, pues las imágenes llevaban escritos el nombre del oferente en su espalda. 
La de la izquierda (27 cm. de altura) y ya reproducida (pg. 220 c. VIII) corresponde al que se considera 2º rey de Mari, que reinaría con el 
nombre de  Lamgi-Mari c.2470 - 2450 a.C. y se conserva en el Museo Arqueológico de Aleppo (Siria). La de la derecha es una de las 
imágenes más conocidas de la arqueología mesopotámica. Se trata de un superintendente de Mari llamado Ebih-Il (c. 2400 a.C.), es de 
doble de tamaño (53 c. de altura) que la anterior y se conserva en el Museo del Louvre como una de las piezas de mayor importancia 
dentro de la colección de Arte Oriental (AO 17551). Fuentes: http://blog.daum.net/bazzz/606 2012 y Marie-Lan Nguyen (2011) 
http://commons.wikimedia.org/ respectivamente 
(fig.381) La situación de la antigua Mari en una vista contemporánea de satélite, con el curso del río Eufrates resaltado junto a las ciudades 
de épocas históricas. La construcción de esta ciudad con costosas obras de canalización dentro de un territorio en donde la subsistencia 
debe generarse de modo artificial solamente puede tener sentido por razones de tipo político y comercial. Obsérvese como la sitauación se 
dispone en un punto de control del tráfico fluvial del río y sus afluientes, pero tamnbién en un punto estratégico de cruce de caminos entre 
el Este y el Oeste de Mesopotamia. Laq posibilidad de abastecimiento de cobre desde la cordilllera del Tauro al Norte y del estaño 
procedente de la meseta iraní situada al Estete  hizo posible también la generación de una industria metalúrgica en Mari, en el universo de 
una época en la cual la fabricación de bronce resulataba una ventaja decisiva para la fabricación de armas, un aspecto que se refleja en la 
iconografía de las escenas de victoria de Mari, en donde se expresa el conflicto entre los semitas del norte y los sumerios del sur, una 
situación que terminaría con la preponderancia de el impero acadio sobre las ciudades antiguas de Sumer. Fuente de la imagen: Nouveaux 
programmes d'Histoire, 6ème: L'ORIENT ANCIEN. À partir du site de Mari (Syrie). I (hist-geo.ac-
montpellier.fr/).M_GROSS_6eme_Mari_Mesopotamie_1.ppt, consulta julio 2013 
(figs.382 y 383) Dibujos publikcados por  Jean-Claude Margueron con la situación actual de Tell Hariri junto con la extensión de la 
antigua ciudad de Mari, hoy desaparecida en su mayor parte debido a la erosión. Las obras modernas de regadío del Eufrates han 
producido el desplazamiento del cauce original hacia el Este, mientras que el antiguo cauce dibujaba un doble meandro en el que se instaló 
la ciudad, tal y como se aprecia en la reconstrucción aproximada inferior. Fuentes: Margueron, J.-C., “L’apparition Des Villes au Proche-
Orient, IVe - IIIe Millenaires” en Michel Mazoyer (ed.) Institut catholique de Paris, Ville et Pouvoir: Origines Et Développement, Vol. 1, 
Ed. L'Harmattan, Paris, 2002, fig.2. pg. 220. La reconstrucción inferior se ha tomado de Philadelphe le Ven, 2008 
(http://lemondeantique.forumactif.com/) basada en datos de J.C. Margueron, séminaire de Jean-Claude Margueron à la MMSH (Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme à Aix-en-Provence,) 2007. 
(figs.384, 385 y 386) La interpretación de la evolución de la ciudad de Mari seg. J.C. Margueron desde la época fundacional c. 2900 a.C. 
(ciudad I) para ser reconstruida después de un periodo de abandono en la ciudad II ((c. 2550-2500 a.C.) hasta llegar a la ciudad III 
correspondiente al periodo de los gobernantes Shakkanakku que se inicia entre 2254-2218 a.C, después de  su destrucción e incendio por 
el monarca acadio Naram-Sin, nieto de Sargón I. La situación se mantiene hasta alrededor de 1800 en donde aparece una dinastía amorrea 
que reinará en Mari. El final de esa ciudad III corresponde al monarca de Babilonia Hammurabi (1792-1750 a.C.), que incendia y arrasa 
la ciudad que desaparece de la Historia después de una época de decadencia en el siglo XVI a.C. sin dejar rastro hasta el siglo XX de 
nuestra era..  Fuente: Las ilustraciones se derivan de las publicadas por J.C. Margueron. (Margueron, J.-C., Mari, métropole de 
l’Euphrate, au IIIe et au début du IIe millénaire av. J.-C., Picard, Paris, 2004. fig. 327,328 y 329) 
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(fig.387) Reconstrucción de la ciudad de Mari en la época final de la ciudad III, correspondiente a la dinastía amorrea, a finales del siglo 
XIX a.C.:Fuente: imagen del artista Balach Balogh (http://www.archaeologyillustrated.com/, 2010) y 
http://shenjiva.com/p13.02.27_Ancient-City-of-Mari-and-god-Dagan-origin.php, con datos de http://lelivrescolaire.fr/ procedentes todos 
de la interpretación de J.C. Margueron citada. También c.f. Feliu. Lluís The God Dagan in Bronze Age Syria. vol. 19 de Culture and 
History of the Ancient Near East, Brill, 2003 pg. 39. 
(fig.388) La primera reconstrucción de la ciudad en época acadia. Ciudad II. Fuente: Imagen derivada de Margueron J.C. “Mari and the 
Syro-Mesopotamian World” en Joan Aruz, Ronald Wallenfels (eds.) Art of the First Cities: The Third Millennium B.C. from the 
Mediterranean to the Indus  Metropolitan Museum of Art, New York, 2003, fig. 38 pg. 135 
(fig.389) Jean-Claude Margueron (Madrid, 1934) es un arqueólogo y profesor de nacionalidad francesa especializado en la arqueología 
preclásica del Cercano Oriente. Cursó estudios superiores de Historia-Geografía y Arqueología a partir de 1961 realizando un doctorado en 
1978, dedicado a la investigación sobre los palacios mesopotámicos de la Edad de Bronce. Después de una breve carrera como profesor de 
secundaria se convierte en profesor de la Universidad de Estrasburgo durante 35 años así como en la École Pratique des Hautes Études, un 
trabajo que simultanea  con la investigación arqueológica  dirigiendo excavaciones en Larsa (1969-1970), Emar (1972-1978), Ugarit 
(1975-1976) y Mari (1979-2004) con trabajos de campo arqueológico en más de 45 misiones en el Próximo Oriente. 
(http://www.puf.com/Auteur:Jean-Claude_Margueron).Fuente: Fotografía de J.C. Margueron, 2005. 
http://www.zindamagazine.com/html/archives/2005/ 
(fig.390) Conjunto conocido de la ciudad II: palacios y “area sacra”. Fuente: Margueron J.C. o.c. 
(fig.391) Planta de la antigua ciudad de Ugarit (Tell Ras-Shamra) con los lugares principales excavados (1990). Fuente: Yon, Marguerite 
“Ugarit : resultado de las últimas campaña de excavaciones arqueológicas” Treballs d'Arqueologia,nº 2, Barcelona, 1992, pp. 171-188  
(Dibujo derivado de la fig. 1 pg. 183)  
(fig.392) Maqueta del templo de Baal en Ugarit realizada por O. Callot (Y. Calvet y G. Galliano (éds), Le royaume d'Ougarit aux origines 
de l'alphabet, catalogue d'exposition, Somogy éd. d'art, Paris, 2004, pg. 271. Fuente: del Olmo Lete, G. “Una ‘ventana’ en el templo de 
Baal“, Aula Orientalis 24 ,2006 pp. 177-188, fig 1 pg. 188.  
Dos ejemplos del trabajo de André Parrot (1901-1980) en diferentes épocas. 
(fig.393) Restauración efectuada por el equipo de Parrot sobre los restos de un mosaico nacarado encontrado en el Palacio, al sur del 
recinto sagrado, con una escena de victoria característica de la victoria semita sobre los sumerios, época de Ur III c. 2125-2015 a.C.  
(Parrot, A. “Les fouilles de Mari. Dix-septième campagne (automne 1968)” Syria 46 fasc. 3-4, 1969. pp. 191-208. pl. XV, 1. 
(fig.394) Emplazamiento de los cuatro depósitos fundacionales de bronce encontrados en las esquinas del templo de la diosa Ninhursag -la 
señora de la montaña- (el segundo templo encontrado en Mari después del de Ishtar) construido por Niwar-Mer, shahkanaku de Mari c. 
2150 a.C. ) y otros dos en el sahuru (vestíbulo). Dibujo del arqto. M. Cans (nov. 1938) miembro de la misión arqueológica . Fuente: Parrot 
André. “Les fouilles de Mari” . Syria 21 fasc. 1, 1940. pp. 1-28. fig 4 pg. 6. 
(fig.395)  Planta de palacio denominado “presargónico (P1)” excavado por André Parrot  (finales de nov. 1968) con indicación superpuesta 
del “area sagrada” dentro de los propios límites del Palacio como una característica que se va manteniendo durante sus diferentes trazados. 
La grafía y la rotulación son característicamentes utilizadas por los arquitectos europeos de mediados y finales de la década de 1960. 
Fuente: Parrot André. “Les fouilles de Mari. Dix-septième campagne (automne 1968)” Syria. Tome 46 fascicule 3-4, 1969. pp. 191-208, 
fig. 14 pg. 207. 
(fig.396) Planta del recinto sagrado de cronología anterior al palacio “presargónico” situado entre los sectores norte y sur (excavado por 
André Parrot, 1968) como una arquitectura que se origina en 2600 a.C. y que se inserta dentro de los palacios posteriores hasta 1900-1800 
a.C. Fuente: Parrot André. “Les fouilles de Mari. Dix-septième campagne (automne 1968)” Syria. Tome 46 fascicule 3-4, 1969. pp. 191-
208, fig. 3 pg. 196. 
(fig.397) Mari: cronología de los distintos elementos superpuestos del Gran Palacio Real, a partir del palacio antiguo denominado 
“presargónico” por André Parrot. La numeración utilizada para las piezas corresponde a los estudios de J.C. Margueron, 2004. Fuente: 
Roaf, M. “Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East ”, Andromeda Ltd., Oxford. 1990, pg. 119. 
http://galeriabiblica.blogspot.com.es/2010 
(fig.398) esquema axonométrico del Gran Palacio de Mari, en una reconstrrucción correspondiente a la época de los shakkanakku. Fuente: 
imagen derivada de http://artehistoriaestudios.blogspot.com.es/2011/ 
(figs.399 y 400) Posibles reconstrucciones de Patio de la Palmera, con columnata y zonas de paramentos con pinturas de época amorrea. 
La maqueta de las ruinas corresponde a un modelo del Museo de del Louvre (Maquette des ruines du palais de Mari, A. Richelieu salle 3) 
Fuente: Margueron J.-C., o.c. 2004, pl. 58. y http://www.louvrebible.org/ 
(fig.401) Planta del denominado “Pequeño Palacio Oriental” de Mari,  excavado a partir de 1979 en el “sector A” y residencia inicial de 
Yasmah-Addu c. 1782 a.C. en donde también aparecieron tabletas cuneiformes con documentación administrativa. Fuente: Fuente: 
Margueron J.-C., o.c. 2004, fig. 330. Bib. Margueron 1984 ; Margueron 2004 : pp. 358-360.  
(figs.402, 403 y 404) Identificación de zonas de la ciudad II de Mari sobre el material elaborado por la Misión Arqueológica Francesa en 
Mari (2009) dirigida por Pascal Butterlin. Fuente: elaboración propia sobre datos (arriba dcha.) de L’Institut Français du Proche Orient 
(autores Pascal Rieth - Laurent Vallières, 2009) http://www.flickr.com/photos/ifpo/4744978977/ 
(fig.405) Reconstrucción del aspecto externo del Gran Palacio Real (siglo XX a.C.) de acuerdo con los análisis efectuados por J.C. 
Margueron a partir de 1982. Fuente: imagen derivada de Nouveaux programmes d'Histoire, 6ème: L'ORIENT ANCIEN. À partir du site 
de Mari (Syrie). I (hist-geo.ac-montpellier.fr/). M_GROSS_6eme _Mari_ Mesopotamie_1.ppt, (consulta julio 2013) 
(figs.406 y 407) Dos dibujos de Jean Claude Margueron mostrando el área sacra situada en la zona sudeste de Gran Palacio Real de Mari, 
con la reconstrucción del denominado “templo de los Leones” así denominado por André Parrot. La verdadera denominación de este 
templo a raiz del estudio posterior de las inscripciones halladas en su interior es la del “Templo del dios Rey del País”. Fuente: Imágenes 
derivadas de Margueron, J.-C., Mari, métropole de l’Euphrate, au IIIe et au début du IIe millénaire av. J.-C., Picard, Paris, 2004. pg. 415 
ss.) 
(fig.408) una interpretación gráfica de Jean-Claude Margueron de la planta del templo de Ninni- Zaza, dentro de la denominada “área 
sacra” de Mari (ciudad II). El dibujo está reproducido en Joan Aruz y Ronald Wallenfels Art of the First Cities: The Third Millennium B.C. 
from the Mediterranean to the Indus . Metropolitan Museum of Art, New York, 2003, pg. 138, fig.40. 
figs.409 y 410) dos mapas mostrando laa áreas y las etnias predominantes del Cercano Oriente en época presargónica c. 2500 a.C. y la 
expansión acadia en la época de Sargón I  (c. 2270 – 2215 a.C.). La cronología utilizada en la imagen inferior es discutible, aunque las 
fechas reales del reinado de Sargón son imposibles de determinar con certeza, (c.f.Kramer, S. Noah. The Sumerians: Their History, 
Culture and Character, Chicago, 1963). Fuentes: (http://aratta.wordpress.com/armenia-kart/) y 
(http://jossoriohistoria.blogspot.com.es/2013/),  respectivamente 
(fig.411) Dibujo de N. Bresch con la reconstrucción de la “sala de los pilares” hab. 70 del palacio P-0 de Mari, en la época de los primeros 
shakanakku, ciudad II, después de la destrucción de la ciudad por el acadio Naram-Sin (2254-2218 a.C). Fuente: Jean-Claude Margueron, 
Mari, Métropole de L’euphrate Au Iiième Et Au Début Du Iième Millénaire Avant J.-C. Picard, ERC, Paris, 2004, fig. 202. 
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(fig.412) La evolución del espacio oficial del Palacio de Mari entre el siglo XXI y el siglo XVIII a.C.seg. J.C. Margueron o.c. 2007, figs. 6 
y 7. 
(fig.413) Una interpretación imaginativa mediante dibujo acuarelado imaginativa del mismo autor, con indicación de una posible 
estructura de jabalcones para la estructura de cubierta. 
(fig.414) Una solución parecida (aunque de dudosa eficacia estructural) propuesta para la sala del trono del Pequeño Palacio Oriental de 
Mari. Fuentes: Jean-Claude Margueron, Mari, Métropole de L’euphrate Au Iiième Et Au Début Du Iième Millénaire Avant J.-C. Picard, 
ERC, Paris, 2004, figs. 460 y 349, respectivamente. 
(figs. 415, 416 y 417) la evolución del palacio de Mar desde los niveles P2 y P1 denominados “presargónicos” por André Paarrot hasta la 
renovación producida por los primeros gobernantes Shakannakku depues de la toma de Mari por el rey acadio Naram-Sin c. 2250 a.C. con 
la incorporación de la “sala de los pilares” (fase P-0, en el centro del área) como elemento novedoso. Obsérvese como el area sagrada 
situada al sureste del conjunto se mantiene desde los primeros tiempos, siendo esta combinación de templo dentro de un palacio un caso 
único en toda Mesopotamia y que se mantendrá incluso en las diknastías amorreas de los últimos tiempos, hasta la destrucción del palacio 
por Hammurabi, rey de Babilonia. Fuente: imágenes derivadas de las proporcionadas por J.C. Margueron en su texto Mari, Métropole de 
L’euphrate Au Iiième Et Au Début Du Iième Millénaire Avant J.-C. Picard, ERC, Paris, 2004, figs 174 (P-2), 189 (P-1) y 194 (P-0).. 
(fig.418) Un estudio de la distribución de la luz en el Gran Palacio Real de Mari realizada por J.C. Margueron efectuada sobre una planta 
de la última época amorrea antes de su destrucción por Hammurabi c. 1760 a.C. La áreas situadas a cielo abierto están marcadas en color 
oscuro y los distintos espacios se graduan en intensidad decreciente. La hipótesis de una iluminación alta para la sala del trono (65) están 
señaladas con flechas. Fuente: Margueron J.C. La investigación sobre los palacios mesopotámicos de la Edad del Bronce, BAH, Instituto 
de Arqueología de Beirut, T. CVII, Geuthner, París, 1982, fig. 234. 
(fig.419) Pintura “a secco” de “La Investidura” procedente del “Patio de la Palmera” del Palacio de Mari. Una de las innovaciones más 
importantes del palacio amorreo de Mari es su decoración pictórica, con restos que aparecen en numerosas habitaciones y patios con 
intención decorativa, aunque en ocasiones como esta incorporan una iconología precisa, en donde el Rey rinde homenaje a la diosa Ishtar 
con motivo de su consagración como rey dentro de una composición que evoca la arquitectura del palacio. La imagen forma parte de la 
arquitectura que la alberga, y así el panel central compuesto en dos registros representa las salas oficiales de las mismas dimensiones en 
escorzo con un área a cielo abierto, una disposición que se puede apreciar en el acceso a la sala del trono dentro del propio palacio, 
mediante un vestíbulo en donde, asentada sobre un podio, se encontraba la imagen de la “diosa del vaso” probablemente dotada de un 
sistema (simbólico o real) que permitía brotar el agua, tal y como aparece en la pintura recientemente restaurada. El desdoblamiento de la 
estatua en la imagen  puede ser explicada por una convención gráfica similar a las empleadas en los motivos heráldicos, al mostrar 
simétricamente ambos perfiles de una figura. El espacio vacío entre las dos representaciones permite así la ampliación de la visión hacia el 
punto más alejado del espacio fingido, precisamente en el que se realiza la ceremonia de la investidura real. Las zonas laterales representan 
el gran patio de la Palmera (106, en la numeración de A.Parrot) en cuyo centro las excavaciones han desenterrado un dispositivo de 
sujeción para la fijación del  mástil de una palmera de la cual hablan los textos de los archivos de Mari. Fuente: La peinture de  
l'Investiture 2ª milenio a.C. Palacio Real de Mari (Siria) . Pintura al temple sobre estuco de cal. Excavaciones de A. Parrot (1935 - 1936) . 
Museo del Louvre AO 19826, Antiquités orientales, Aile Richelieu, Rez-de-chaussée, Salle 3.(http://www.louvre.fr/). Abajo: (fig.420) 
Interpretación del panel central por Jean-Claude Margueron. Fuente: Jean-Claude Margueron, Mari, Métropole de L’euphrate Au Iiième Et 
Au Début Du Iième Millénaire Avant J.-C. Picard, ERC, Paris, 2004, pg. 478. 
(fig.421) Pintura mural denominada "l'Ordonnateur du sacrifice" (el oficiante del sacrificio) c. 1780 a.C. época de Shamshi-Adad I (1813-
1776 a.C.), Mari, palacio real ; tempera sobre estuco de yeso. Este fragmento pertenece a una gran composición realizada en tres registros 
que adornaban la parte superior del muro sur del Patio de la Palmera del palacio amorreo (patio 106). La base estaba formada por dos 
registros iconográficos que evocaban el río mientras que el contenido figurativo se disponía en la zona superior. Un personaje de tamaño 
heroico y rica vestimenta parece ser el rey que conduce una procesión que lleva un toro al sacrificio. El animal está preparado para la 
ceremonia: el final de los pitones está revestido con puntas de metal noble y una media luna adorna la frente. Los acompañantes, dibujados 
con un vigoroso trazo, se destacan sobre el fondo claro dentro de una paleta compuesta por tonos ocres y sienas. Fuente : Excavaciones A. 
Parrot, 1935 - 1936, Département des Antiquités orientales, Aile Richelieu, Rez-de-chaussée, Salle 3, AO 19825. (http://cartelfr.louvre.fr/) 
(fig.422) André Parrot descubre durante el invierno de 1935 la estatua del shakkanakku Ishtup-Ilum (c.2010-2000 a.C.) entre los restos del 
salón del trono del palacio amorreo del siglo XVIII a.C. Fuente: La fotografía está incluida en el libro  de André Parrot, Mari, Ides et 
Calendes, Neuchatel, 1953. http://www.epubbud.com/read.php?g=F296RXYR&tocp=2 
(fig.423) La estatua de diorita negra de uno de los primeros gobernantes shakannaku Ishtup-Ilum (siglo XXII a.C.) que se encontró en la 
sala del trono en la época de Zimri-Lin, al pie de la escalera que conduce al estrado. Fue descubierta en el invierno de 1935 por André 
Parrot  (Spycket, Agnès, Handbuch der Orientalistik Vol.1 parte 2 de Ancient Near East 2B, Section 7 Art and Archaeology, Brill, 1981 
pp. 209-210). Fuente: Museo de Aleppo. Pierre noire basaltique ; hauteur = 1,385 m ; largeur 0,46 m ; épaisseur = 0,40 m. Bib. Abed Issa, 
Le guide du musée national d'Alep, première version, 2010; Catalogue -Livre de l'exposition Syrie, Mémoire et Civilisation - Institut du 
Monde Arabe, Paris - 1993; Gérard Degeorge, Syrie. Hermann, éditeurs des sciences et des arts. Paris. 1983, imagen en 
http://perso.infonie.be/parcours/mari.html 
(fig.424) Estatua de Gudea, patesi de Lagash, época neo-sumeria c. 2120 a.C. Diorita negra (alt.: 46 cm . anch. 33 cm, prof.  22.5 cm) 
encontrada en dos piezas en la ruinas de Girsu (Tellō, Iraq) por Ernest de Sarzec (cabeza) y Gaston Cros (cuerpo) en las excavaciones de 
1903. Museo del Louvre, Antiguedades Orientales, Planta baja ala Richelieu, sala1. Invent. AO 3293 (cabeza) y AO 4108 (cuerpo). 
Fuente: Marie-Lan Nguyen (2011) http://commons.wikimedia.org/ 
(figs.425 y 426) Estatua de león, principios del II milenio a.C. Mari "Templo de los Leones'', cobre (H: 40 cm. , L. : 70 cm.) Excavaciones 
A. Parrot, 1936-1937 inv. AO 19520 y AO 19824. Antigüedades Orientales, ala Richelieu, Planta baja sala 3, Museo del Louvre. Fuente: 
http://www.louvre.fr/ 
(fig.427) Mapa con la extensión aproximada del reino de Shamshi-Adad I (1813-1776 a.C.) justo antes de su muerte, con los territorios 
asignados a su hijo Ishme-Dagan arededor de la ciudad de Ekallatum y Yasmah-Addu (c.1791-1776 a.C.) alrededor de Mari. Los nombres 
de ciudades en mayúsculas indican las capitales de los principales reinos de Oriente Medio en ese momento y los nombres de ciudades con 
signos de interrogación indican las ciudades en las que la ubicación es dudosa. Adaptado de F. Joannès (dir.) Dictionnaire de la 
civilisation mésopotamienne, Paris, 2001, pg. 751 (mapa de M. Sauvage) y de et de D. Charpin, Hammu-rabi de Babylone, Paris, 2003, pg. 
306. Fuente: Near_East_topographic_map-blank.svg, imagen derivada de Zunkir, 2010, http://commons.wikimedia.org/ 
(fig.428) Disco de terracotta inscrito de Iahdun-Lim (c.1811-1795 a.C.) rey de Mari c. 1800 a.C. , Departmento de Antigúedades 
Orientales AO 18236. Museo del Louvre. Excavado pot André Parrot, 1935. La traducción del texto ensalzando al rey amorreo dice lo 
siguiente:  « Iahdun-Lim, hijo de Yaggid-Lim, rey de Mari, rey fuerte que controla las orillas del Eufrates. A siete reyes  que habían 
luchado contra mí hice prisioneros ; anexioné su país, abrí canales ; he construido la muralla de  Mari excavé el foso. Además, allí en las 
tierras quemadas y sedientas a las que ningún rey jamás había dado un nombre y donde ningún otro había construido una ciudad, concebí 
mi deseo y construí una ciudad ; la rodeé con un foso... amplié mi reino, los cimientos de Mari y los fortalecí. Así eternicé mi nombre" 
Fuente: Jastrow (2006) http://commons.wikimedia.org/ 
(fig.429) Puzur-Ishtar (c.2050-2025 a.C.) fue un shakkanakku de Mari en la época de la III dinastía de Ur. Es conocido por su estatua de 
diorita (1,73 m de altura), hallada en lo que fuera el palacio de Nabucodonosor II de Babilonia y hoy conservada en el Museo de Estambul. 
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La pìeza presenta dos inscripciones en acadio, en las que se indica la filiación y el carácter votivo de la misma, dedicada al dios Enki. 
(Lara peinado, F. http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=puzur-ishtar). La estatua fue hallada por Robert J.Koldewey 
(1855-1925) un arqueólogo y arquitecto alemán, famoso por sus intervenciones arqueológicas a comienzos del siglo XX en los 
yacimientos de la antigua Babilonia, durante las excavaciones alemanas del periodo 1899-1917 (Koldewey R. The excavations at Babylon. 
Macmillan and Co., limited. 1914). Koldewey- Wetzel, “Die Kônigsburgen von Babylon II”, WVDOG 55, 1932, pl. 21-22, pg. 20. 
Bibliografía: Spycket, Agnès, Handbuch der Orientalistik Vol.1 parte 2 de Ancient Near East 2B, Section 7 Art and Archaeology, Brill, 
1981 pp. 239-242. Fuente: Museo arqueológico de Istanbul - Pabellon oriental. Estatua de Puzur Ishtar, gobernador di Mari (arte neo-
sumerio , periodo de Ur III, c. 2100 e 2000 a.C.). Fotografía tomada por Giovanni Dall'Orto, 2006. http://en.wikipedia.org/ 
(figs.430 a 435) La imagen de “la diosa de la vasija que mana” conservada en el Museo Arqueológico de Aleppo (Siria) estaba situada 
sobre un pedestal en el vestíbulo (hab. 64) del Palacio Real de Mari, con una iconografía que se repite en las pinturas exteriores de época 
amorrea del Patio de Palmera. El agua parece ser una de las constantes quje regualron la vida de la antigua ciudad de Mari desde sus 
inicios, fuente y razón de su propia existencia como ciudad artificial creada ex novo sobre un territorio desértico por razones de tipo 
estratégico y comercial. La propia iconografía viene a reforzar los aspectos físicos y las connotaciones del paisaje urbano de la ciudad que 
se envuelvbe en un oasis agrícola creado por el hombre a través de ingentes obras de canalización que permiten su existencia, pero que 
finalmente quedan incorporadas al territorio mítico en el que se apoyan el poder de la realeza y sus símbolos. La estatua fue descubierta en 
1936 por André Parrot en Mari en las excavaciones del palacio de Zimri-Lim al pie del podio en la antesala 64 (Parrot André. Les fouilles 
de Mari.  Syria. Tome 18 fascicule 1, 1937. pp. 69-70) partida en dos (la cabeza se encontraba en el estanque del Patio de la Palmera (106). 
La obra presenta el tema de desbordamiento vaso de agua viva, símbolo de fertilidad y abundancia, un tema recurrente en Mesopotamia. 
La pieza, ejecutada en piedra caliza blanca (142 cm de altura) es una figura de pie, aderezada con un tocado con pequeños cuernos, cuyo 
volumen muestra que se trata de la imagen de una diosa menor. El rostro muestra trazos de gran finura y delicadeza que dejan ver una 
sonrisa insinuada. La figura presenta una túnica ajustada que llega al suelo dispuestas en volantes horizontales con mangas cortas y un 
borde festoneado. característico del estilo de Mari en esta época. El cinturón que lleva la diosa se forma de dos bandas yuxtapuestas. La 
parte de la vestimenta que está por debajo de la cinta se compone de cinco segmentos unidos por cuatro líneas horizontales de unión (en 
forma de rebajes de luz). Esta parte del vestido está decorado con líneas onduladas incisas en la piedra caliza y terminando en espiral y son 
atravesadas por los peces de arriba abajo. Estas líneas verticales representan los ríos, la vida rica, que brotan de la cavidad inclinada y que 
la diosa tiene en sus manos a la altura de la cintura jarrón. El recipiente se comunica con una conducción interna que discurre hasta la base 
para que se pueda conectar a una fuente, accionada por un mecanismo externo hidráulico ( Spycket, Agnès, Handbuch der Orientalistik 
Vol.1 parte 2 de Ancient Near East 2B, Section 7 Art and Archaeology, Brill, 1981 pp.229-231). Fuente: Museo Arqueológico de Aleppo 
(Siria), caliza alt.142 cm ; anch. en la base 48 cm; imagen en Nouveaux programmes d'Histoire, 6ème: L'ORIENT ANCIEN. À partir du 
site de Mari (Syrie). I (hist-geo.ac-montpellier.fr/). M_GROSS_6eme _Mari_ Mesopotamie_1.ppt, (consulta julio 2013) 
Maquetas de la reconstrucción del  Gran Palacio Real de Mari, de acuerdo con los análisis efectuados por J.C. Margueron a partir de 1982. 
(fig.436) El palacio de la ciudad II en la época de los shakkanakku en época contemporánea a la III Dinastía de Ur (2112-2004 a.C.) 
(fig.437) El palacio amorreo de la ciudad III en la época inmediantamente anterior a su destrucción por Hammurabi c. Fuente: Maquette 
des ruines du palais de Mari d'après les fouilles d'A. Parrot (1935 - 1938) et J. Margueron (depuis 1979). Maquetas realizada a escala 
1/100 por el taller de F. Vuillet. Planos de M. Renisio (agencia Pylone). Département des Antiquités orientales, Aile Richelieu, Rez-de-
chaussée, Salle 3. ref. AO29919, fotografias de A. Dequier y Christian Larrieu. http://cartelfr.louvre.fr/ 
(figs 438 a 441) Algunos ejemplos de arquitectura doméstica  de Mari (ciudad I, siglos XXX-XXVII a.C.) analizados por J.C. Margueron.  
Fuente: Margueron, Jean-Claude “L'Architecture Domestique de La Ville I de Mari (XXXe-XXVIIe siècles)” en: Hartmut Kühne, Rainer 
Maria Czichon, Florian Janoscha Kreppner (eds.) Proceedings of the 4th International Congress of the Archaeology of the Ancient Near 
East, 29 March - 3 April 2004, Freie Universität Berlin: Natural Ressources and Human Interrelations Through Time Art History. The 
reconstruction of environment, Vol. 1, Otto Harrassowitz Verlag, 2008, pp. 421-430 
(fig.442) La actual Tell Hariri, Siria (antigua Mari) en una vista geometral de satélite, conlas excavaciones modernas y la cubierta de 
protección del Gran Palacio Real. 
(fig.443) Un corredor excavado del Placio de Zimri-Lin,  siglo XIX a.C. en su nivel superior. Fuentes: Vue satellite du site de Mari 
(mission archéologique française de Mari, 2009) Institut français du Proche-Orient (http: //www. flickr.com/ photos/ ifpo/ 4745603738/ 
sizes/l/in/set-72157624635120101/) Ancient Mesopotamian city in need of rescue, 2011, (http: //globalheritagefund.org/) 
(fig.444) figurilla votiva de alabastro del cantante Ur-Nanshe c. 2400 a.C. encontrada en Mari por André Parrot en 1952  en el templo de 
Ninni-Zaza. (Museo de Damasco Siria) Ur-Nanshe es un nombre sumerio de Lagašh que la figura luce en su espalda y por ser aquella una 
ciudad del sur de Mesopotamia es infrecuente en la región de Mari: aparentemente debía ser un músico de la corte de Mari que figura en la 
posición teórica de tocar un arpa.( (Bahrani, Zainab Women of Babylon: Gender and Representation in Mesopotamia, Routledge, 2001, pp. 
100-103, pl.24; también Spycket, A.  La Statuaire du Proche-Orient Ancien, Brill, Paris 1981 , pp. 94-98) 
(fig.445) Detalle de la pintura “El oficiante del sacrificio” del Gran Palacio real amorreo de Mari, siglo XVIII a.C. Museo del Louvre AO 
19825. Fuentes: (www.studyblue.com) y (http://www.nationalgeographic.com.es/) respectivamente. 
(fig.446) Código de Hammurabi, detalle. La pieza está datada c. 1772 a.C. El “Código de Hammurabi” fue escrito durante el periodo 
denominado “paleo-babilónico” que corresponde a la I dinastía de Babilonia, más concretamente hacia el final del reinado del rey 
epónimo, y sin duda compuesto en gran parte por este personaje. Hammurabi habría reinado desde 1792 a 1750 a.C. según la denominada 
"cronología media", que es la más utilizada, pero quizá pueda situarse en una fecha más reciente (1728-1686 a.C.) si se adopta la 
"cronología baja" aunque una datación absoluta es imprecisa para un periodo tan remoto. Cuando Hammurabi sucedió a su padre Sin-
Muballit, quinto rey de la I dinastía babilónica (1812- 1793 a.C. utilizando la cronología media) su reino se extendía ligeramente, aunque 
ya dominaba las principales ciudades como Kish y Sippar. Babilonia estaba rodeada de reinos poderosos como Larsa al sur y Eshnunna, 
Ekallatum o Mari al norte. Después de una primera mitad de reinado de escasa actividad militar, Hammurabi logra conquistar y anexionar 
a los reinos vecinos para pasar a dominar gran parte de Mesopotamia. Por consiguiente, debe considerarse a Hammurabi el verdadero 
fundador del reino de Babilonia como potencia  política en el escenario del Cercano Oriente Antiguo. (Dominique Charpin, Hammu-rabi 
de Babylone, Presses Universitaires de France, Paris, 2003, pp. 43-106). Fuente: Code de Hammurabi, roi de Babylone (1792 - 1750 a.C.) 
Basalto. Exc. de Jacques de Morgan (1901-1902). Inv. Sb 8. Antiquités orientales, Aile Richelieu, Rez-de-chaussée, Mésopotamie, IIe 
millénaire avant J.-C. Salle 3 (Andre-Salvini Béatrice, Le Code de Hammurabi, collection Solo, Éditions de la Réunion des musées 
nationaux, Paris, 2003) (http://www.louvre.fr/) imagen en: http://es.m.wikipedia.org/ 2011 
(fig.447) Al igual que la antigua Mari, Las Vegas (Nevada, USA) tiene un clima desértico con muy poca lluvia (inferior a 17.5 mm 
anuales) y extremadamente cálido en verano. La ciudad está localizada en una zona árida, rodeada de montañas con colores que van del 
rosa al gris. Al estar situada en el desierto, la mayor parte del terreno es rocoso y polvoriento de modo que sus habitantes prefieren utilizar 
túneles, pasadizos, coches o monorraíles y también es frecuente encontrar ventiladores y humidificadores en plena calle. Los inviernos son 
fríos y ventosos; de julio a septiembre, el monzón mexicano produce algunas tempestades en las ultimas horas de la tarde. Aunque las 
montañas que rodean la ciudad pueden verse nevadas de noviembre a marzo, no es común que esto suceda en la zona urbana. Antonio 
Armijo fue un comerciante español que dirigía un grupo de comerciantes que seguían un viejo camino español desde Santa Fe (Nuevo 
México). En 1829, siguiendo un tributario del río Colorado llegó al valle en donde hoy está Las Vegas: en esa época, en algunas áreas 
bajas existían algunos manantiales que creaban áreas verdes que contrastaban con el cercano desierto, y de ahí proviene el nombre de la 
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ciudad. Hasta 1855 el territorio formaba parte todavía de México y en 1864 se construiría allí el Fuerte Baker en este lugar. Los 
manantiales antiguos se canalizaron en 1900 y la ciudad quedó así provista de una fuente de agua corriente, lo cual permitió a Las Vegas 
convertirse en una parada ferroviaria para los trenes que viajaban entre Los Ángeles (California) y Albuquerque (Nuevo México). Con la 
legalización del juego en 1931, Las Vegas inició su fama mundial. En 1941 se empezaron a construir grandes hoteles que incorporaban 
casinos y se sospechaba que algunos de los primeros inversores estaban vinculados con organizaciones mafiosas de la costa Este: de hecho 
el Flamingo - el primer hotel de características modernas - fue construido bajo la supervisión de Bugsy Siegel (1906-1947). El 
derrocamiento de Batista en Cuba el 1 de enero de 1959 supuso también un impulso en su desarrollo, debido a los intereses de los 
norteamericanos expulsados de Cuba que se dedicaban a negocios de naturaleza similar y que ya prosperaban en Las Vegas. Desde los 
años 50 se extiende también una actividad de espectáculos como complemento a las salas de juego y el lugar es visitado por estrellas de 
fama mundial como Elvis Presley y Frank Sinatra. Cuando el hotel The Mirage abrió sus puertas en 1989 se inició una etapa que alejó el 
centro de la ciudad del antiguo downtown hacia la zona The Strip, que hoy es el símbolo de la ciudad. Se han hecho muchos esfuerzos para 
diversificar la economía de ocio de Las Vegas, intentando atraer empresas de manufacturas, bancos y otras actividades comerciales, 
eliminando impuestos y simplificando los sencillos trámites burocráticos necesarios para crear corporaciones y sociedades. El haber 
desarrollado relativamente tarde un núcleo urbano ha hecho que Las Vegas haya mantenido un precio asequible de los inmuebles y como 
consecuencia de ello la ciudad ha experimentado recientemente un gran crecimiento tanto en población como en turismo. Hoy día Las 
Vegas ocupa una extensión de 293,6 km2 y es la ciudad que más ha crecido de los Estados Unidos, con una enorme población flotante que 
puede llegar a triplicar la de residentes. En 1940 no llegaba a 9.000 habitantes, en 1960 tenía 64.000 tenía 14 mil más y en 1990 el área 
metropolitana alcanzó los 258.000 hasta llegar casi a los 600.000 en 2012. Si se suma al censo la población flotante el total supera hoy los 
1.800.000 habitantes que forman un crisol de estadounidenses, latinos y turistas de todas las nacionalidades. Fuente: El extremo sur del 
Srip en Las Vegas Strip (Sam916, 2005) y Típica imagen del desierto que rodea a Las Vegas (Apollomelos 2005) ambas en 
http://commons.wikimedia.org/ Bib. Dombrink, John y William Norman Thompson “The Last Resort: Success and Failure in Campaigns 
for Casinos” Nevada studies in history and political science nº 27, University of Nevada Press, 1990 
(fig.448) Una imagen de Las Vegas en 1895. Fuente: (Apollomelos 2005) http://commons.wikimedia.org/ 
(figs.449 y 450) El lago Mead forma el mayor embalse de los Estados Unidos: está situado en el río Colorado, a unos 48 km al sureste de 
Las Vegas, entre los estados de Nevada y Arizona. Formado por el agua recogida por la Presa Hoover (1931-1936) se extiende a lo largo 
de una cola de 180 kilómetros, con 35 km³ de agua que se utiliza para suministro mediante acueductos a la propia ciudad de Las Vegas, así 
como a comunidades del sur de California y Nevada. La construcción de la Presa Hoover forzó la evacuación de varias comunidades, 
alguna de cuyas ruinas pueden verse aún desciende el nivel del agua. Para desviar el flujo del río alrededor de la obra de construcción se 
construyeron cuatro túneles de derivación en las paredes del cañón, dos sobre el lado de Nevada y dos sobre el de Arizona. Estos túneles 
tenían 17 m de diámetro con una longitud combinada de casi 4, 9 km. En marzo de 1932 comenzó el trabajo en el revestimiento de los 
túneles con hormigón de casi un metro de espesor. Ninguna estructura de la magnitud de la Presa Hoover había sido construida antes y 
muchos de los procedimientos usados en la construcción de la presa nunca habían sido probados. Uno de los problemas que afrontaron los 
ingenieros era la enorme retracción del hormigón, de modo que la presa fue construida por elementos trapezoidales que permitieran disipar 
el enorme calor producido. Se calculó que si la presa hubiera sido construida en un solo bloque, el hormigón habría necesitado 125 años 
para enfriarse, de forma que las tensiones resultantes habrían agrietado la presa y habría colapsado. Pocos años después de la finalización 
de las obras se inaugura el primer hotel de las Vegas, en 1941. (http://www.nps.gov/lake/historyculture/index.htm). Fuente: la primera 
imagen corresponde a 1941 (fot. National Archives and Records Administration, Maryland, autor, Ansel Easton Adams (1902-1984) y la 
de abajo está tomada por Philip Greenspun en 2011 (Alles,  David L. “The Lower Colorado River”, Western Washington University, 
2011) 
(figs.451 y 452) Localización de las Vegas y cuenca fluvial. Fuente: http://www.nationsonline.org/ y Map of the Virgin-Muddy River 
watershed in UT, NV and AZ in the United States, part of the Colorado River Basin, 3-04-2010, datos de 
(http://www2.demis.nl/mapserver/mapper.asp) Shannon, 2010. http://commons.wikimedia.org/ 
(fig.453) Las Vegas (Nevada) en 1998. La ciudad se encuentra en el centro de la imagen con el Lago Mead en la zona inferior central. La 
presa Hoover está resaltada con un punto rojo en la parte inferior izquierda del lago. Fuente: Alles,  David L. “The Lower Colorado 
River”, Western Washington University, 2011 (pg. 5) sobre una fotografía del Space Shuttle procedente de la NASA. Bib. Juval Portugali, 
Han Meyer, Egbert Stolk,Ekim Tan (eds) Complexity Theories of Cities Have Come of Age. An Overview with Implications to Urban 
Planning and Design Springer Berlin Heidelberg, 2012 
(fig.454) Las Vegas in 1984, población censada ~ 200.000 hab. 
(fig.455)  Las Vegas en 2009; población censada ~ 550.000 hab. Fuente: elaboración propia sobre datos de Alles,  David L. “The Lower 
Colorado River”, Western Washington University, 2011 (pg. 8 y 9) Earth Observatory article and images on Las Vegas growth from 1984 
(http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=37228) 
fig.456) V.Gordon Childe en Skara Brae, 1930. Vere Gordon Childe, nacido en Sydney en 1892 dentro de una familia inglesa estudió en 
primer lugar la Universidad local y más tarde en Oxford donde se hizo socialista y  ferviente admirador de Stalin, aunque modificaría 
levemente  esa devoción antigua con la invasión de Hungría de 1956. Nunca abjuraró de sus  ideas políticas, lo cual en ocasiones limitaría 
su acceso al trabajo académico. Tenía inclinación por lucir una corbata roja como indicación externa, quizá para personificar una posición 
excéntrica de la cual disfrutaba: durante el verano acostumbraba a lucir pantalón corto con medias, ligas para calcetines y grandes botas. 
Gran viajero y conocedor de distintas lenguas europeas, nunca se casó y no era excesivamente hábil en la realización de excavaciones, 
aunque se le reconoce una gran capacidad para interpretar el material. Su trabajo de campo más famoso fue la excavación (1927-1930) del 
yacimeinto neolítico de Skara Brae, (Islas Orcadas, Escocia) constituido por estructuras de piedra en seco unidas por corredores 
pavimentados dentro de un conjunto ocupado durante unos 500 años, del que subsiste visible la última fase. Ocupó la cátedra Abercromby 
de Arqueología de la Universidad de Edimburgo (1927-1946) y fue cofundador y presidente de la Sociedad de Prehistoria y director del 
Instituto de Arqueología desde 1946 hasta su muerte en 1957 cuando saltó desde un acantilado de la cordillera australiana de las Blue 
Mountains. Aunque pudo quizá haber renunciado finalmente a sus propios ideales, sus ideas sobre el desarrollo de la historia,  al igual que 
ocurriera con las de Marx, persistieron. Como anécdota póstuma, a Gordon Childe se le cita en la película Indiana Jones y el reino de la 
calavera de cristal (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Steven Spielberg, 2008). Fuente: (Ritchie, A 1995, Ritchie, A and 
Ritchie, G 1998, RCAHMS (Scotland) 22 jun. 2007 
(fig.457) Jane Jacobs, en 1962. Jane Butzner Jacobs (Scranton, Pensylvania, 1916 — Toronto, 2006) fue una divulgadora científica, teórica 
del urbanismo y activista. En The Death and Life of Great American Cities (1961), critica las prácticas de renovación urbana de la década 
de 1950 mediante modelos esquemáticos ideales que habían conducido a la destrucción del espacio público. Dedicó su vida al estudio del 
urbanismo pese a no tener una formación profesional sobre el tema y se convirtió en una de las críticas de mayor influencia. Abogó por la 
densidad y la mezcla en la organización de las comunidades, y siempre fue reacia a la expansión incontrolada de las ciudades. La autora 
identificaba las causas de la violencia en lo cotidiano de la vida urbana, según estuviera sujeta al abandono o, por el contrario, a la buena 
alimentación, la seguridad y la calidad de vida. Jacobs destacó por su activismo en la organización de movimientos sociales espontáneos 
(grassroots), encaminados a paralizar distintos proyectos urbanísticos. En una entrevista a la revista 'Reason' publicada en 2001, Jacobs 
defendía la naturaleza distintiva que cada ciudad debería poseer. "Debería ser ella misma. Cada ciudad tiene diferencias, desde su historia 
hasta su ubicación. Y estas diferencias son importantes... Una de las cosas más tristes es ir a una ciudad y que sea igual que otras doce que 
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ya has visto...." . Fuente . Peter L. Laurence (2006) “The Death and Life of Urban Design: Jane Jacobs, The Rockefeller Foundation, and 
the New Research in Urbanism”, Journal of Urban Design, 11 (Jun. 2006), pp. 145–71). Fotografía: EFE, 
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/ 
(fig.458) James Mellaart fumando un cigarro c. 1965: fotografía de Nathan Benn (National Geographic) http://www.corbisimages.com/. 
James Mellaart (14 de noviembre de 1925 – 29 de julio de 2012). Nacido en Londres, su familia se trasladó a Holanda en 1931 en donde 
Mellaart aprendió lenguas clásicas. Durante la 2ª guerra mundial trabajó en el Museo de Leiden para estudiar después Historia Antigua en 
Londres hasta 1951: parecía tener un sentido especial y ya de niño encontró con un broche de la Edad de Hierro en Herefordshire o un 
bronce micénico.durante un viaje posterior a Chipre,  En Jericó, junto a Kathleen Kenyon, encontró una tumba intacta, solamente guiado 
por su instinto arqueológico. Nombrado subdirector del Instituto Británico de Arqueología en Ankara, Mellaart realizó su primera 
excavación en Hacilar (1957-1960). En 1958 viajó a Esmirna donde conoció a una chica que llevaba un extraño brazalete troyano: 
identificándose como arqueólogo, la joven lo invitó a su casa y allí encontró un tesoro de objetos similares: Mellaart pasó cuatro días allí 
dibujando las piezas. En 1959 presentó el trabajo que dijo proceder de un tesoro antiguo procedente de un expolio realizado en Dorak en la 
guerra turco-guerra griega (1919-1922) en las tumbas reales de esta antigua ciudad vecina de Troya. A partir de ello, Mellaart dedujo que 
existía una importante nación en Anatolia, de época egipcia que  correspondería a los bíblicos "pueblos del mar". Cuando sus resultados 
fueron publicados por el Illustrated London News, la prensa turca acusó a  Mellaart de contrabando de antigüedades. La policía abrió una 
investigación, pues aparentemente, algunos objetos  descritos por Mellaart habían aparecido fuera de Turquía: las autoridades de Ankara lo 
acusaron abriendo una causa penal. A pesar de sus protestas, la búsqueda de la joven turca resultó infructuosa pues el nombre que había 
dado Mellaart resultó ser desconocido. (http://www.telegraph.co.uk/news/2012) 
(fig.459) Fotografía de Çatalhöyük (Turquía) en primavera, obra de Nathan Benn (Florida, 1945?), antiguo colaborador (1972-1991) de 
National Geographic y posterior director de la agencia Magnum (2000). La imagen está tomada después de las excavaciones de James 
Mellaart y antes de las nuevas iniciadas bajo la dirección de Ian Hodder. Fuente: http://www.corbisimages.com/. Durante el periodo (1961-
1963) James Mellaart  descubriría en bajo un enorme montículo de 20 metros de altura situado en Çatalköyük (Turquía)  un yacimiento 
con 13 niveles de ocupación  que había alojado a una población de 10.000 personas con una antigüedad de nueve mil años formado por las 
ruinas de una ciudad neolítica. La edificación carecía de puertas, pero su acceso desde la cubierta mostró cabezas de toro, esqueletos, 
espejos de obsidiana negro y relieves de yeso, así como unas pinturas murales que representan las primeras realizadas dentro de un 
escenario urbano. El trabajo de Mellaart en Çatalhöyük le valió una gran acogida académica y popular, y su libro Çatal Hüyük, a Neolithic 
Town in Anatolia (1967) se convirtió en un clásico. Mellaart atrajo aún más controversia al presentar en el mismo unas acuarelas como 
prueba de la  evidencia de frescos de Çatalhöyük alegando que los murales originales habían resultado imposibles de preservar durante la 
excavación. Sin embargo, no había forma de comprobar con precisión la existencia de estos frescos con volcanes en erupción, escenas de 
siembra o el cuidado del ganado como evidencia más temprana de domesticación, así como otros patrones formales publicados. Trabajó 
durante dos años como profesor de la Universidad de Estambul pero - ante la presión de la prensa turca - se fue en 1964 para trabajar como 
lector de Arqueología de Anatolia en la Universidad de Londres, en donde permanecería hasta 1991. A pesar de acogerse a una amnistía en 
1965, el Departamento de Antigüedades turco canceló definitivamente el permiso de Mellaart de Turquía para excavar en el país. Algunos 
expertos han sugerido que la misteriosa mujer de Esmirna trabajaba para una banda de traficantes que buscaban la autenticación de las 
piezas por un arqueólogo conocido antes de venderla mientras que otros como el arqueólogo escocés David Stronach - que trabajó con 
Mellaart en Hacilar - sostuvo que toda la historia era una invención de modo que, a menos que el tesoro aparezca algún día, es probable 
que el misterio siga sin resolverse. Considerado encantador pero ingenuo, Mellaart era un optimista que atribuía la crítica a la rivalidad y 
los celos que aquejan al mundo arqueológico. Autor de varios libros, y numerosos artículos académicos en revistas especializadas, fue 
elegido miembro de la Academia Británica en 1980. (http://www.telegraph.co.uk/news/2012) 
(fig.460) Colin Renfrew, durante un viaje de estudios en Inglaterra, 1978  (http://www.flickr.com/photos/robmcrorie/6016825717/). 
Andrew Colin Renfrew, Lord Renfrew de Kaimsthornbarón (Stockton-on-Tees, julio 1937) es un destacado arqueólogo británico y 
respetado académico conocido por su trabajo en la datación por radiocarbono, prehistoria de las lenguas, arqueogenética y prevención de 
expolios en lugares arqueológicos. Su hipótesis anatólica sostiene un origen común proto-indoeuropea para todas las lenguas indoeuropeas 
hace aproximadamente 9.000 años en Anatolia, que se difunde con la agricultura a través de todo el Mediterráneo llegando hasta el norte y 
centro de Europa. Ocupó la cátedra Disney de Arqueología de la Universidad de Cambridge hasta 2004 y también fue director del Instituto 
McDonald de Investigación Arqueológica hasta su retiro, manteniendo un puesto honorífico en esta última institución en la actualidad. 
Acreedor del Balzan Prize, en Arqueología Prehistórica en 2004, también dirigió la Escuela Británica de Atenas desde 2004 y fue 
professor invitado en el Cotsen Institute of Archaeology de UCLA durante 2005-06. Tiene doctorados honorarios en las Universidades de 
Sheffield, Atenas, Southampton, Liverpool, Edinburgo, St.Andrews, Kent, Londres y  Lima.(http://www.arch.cam.ac.uk/~acr10/acr10-
cv.pdf) 
(fig.461) Hans Jörg Nissen (Heidelberg, 1935) es un arqueólogo alemán especializado en el estudio del Cercano Oriente. Después de 
doctorarse en Heidelberg en 1964, trabajó en el Instituto Arqueológico Alemán en Bagdad (1965-1967) y en 1968-1971 fue profesor 
adjunto de Arqueología del Cercano Oriente en el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago. Durante el periodo 1971-2000 se 
traslada a Berlín como profesor en el Departamento del Cercano Oriente de la Universidad Libre. Es miembro del Instituto Arqueológico 
Alemán, la Sociedad Arqueológica de Berlín y la Sociedad Alemana Oriental. Ha participado en numerosas excavaciones en Irak, Irán, 
Jordania y Pakistán. Trabajó en las excavaciones de Uruk (Irak) en 1964-1967 y en Basta (Jordania) en  1986-1992. Los resultados de sus 
investigaciones componen varias monografías y numerosos artículos: bajo su dirección, el Departamento de Arqueología del Cercano 
Oriente en la Universidad Libre de Berlín se ha convertido en un centro importante de esta disciplina. Además de su variada labor como 
profesor universitario e investigador de renombre internacional sirvió como decano de su departamento de 1976 a 1981. Fotografía 
Kundel-Saro de Hans Jörg Nissen en Berlín c. 1975 (http://userpage.fu-berlin.de/~fupresse/FUN/2000/7-00/leute/leute2.html) 
(fig.462) Ian Hodder (Bristol, 1948) es un pionero en la teoría post-procesualista en arqueología. Licenciado en arqueología en la 
Universidad de Londres en 1971, y doctor por  Cambridge en 1974 fue profesor en Leeds (1974-1977) para regresar a Cambridge, donde 
ocupó diversos cargos académicos. Miembro de la Academia Británica en 1996, se trasladó a Stanford (USA) en 1999 para ocupar la 
cátedra Dunlevie en 2002,. Desde 1993, Hodder y un equipo internacional de arqueólogos han llevado a cabo nuevas excavaciones en 
Çatalhöyük destinadas a conservar el sitio y presentarlo al público. La principal crítica de Hodder al procesualismo apunta a su afán 
cientificista de buscar leyes generales sobre el comportamiento humano, suponiendo que la cultura material es un reflejo directo de la 
conducta. Ante esto, Hodder plantea que la cultura material tiene un rol activo en la sociedad condicionado por los marcos simbólicos que 
cada sujeto le otorga a la cultura material. De esta manera, la construcción de leyes generales no sopesa todas las variables en juego, 
anulando la particularidad de las culturas. La cultura material según Hodder es más bien una transformación de la conducta que un reflejo 
de la misma, como producto de acciones y decisiones individuales pues las ideas, creencias y significados se interponen entre la gente y las 
cosas que crean y utilizan. Foto; http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Ian_Hodder_Archaeology_Anthropology_and_history.htm 
(figs.463 y 464) Dos imágenes de la exavación contemporánea de Çatalhöyük (2011). Fuente de la imagen: 
http://globalheritagenetwork.ning.com/profiles/blogs/update-from-catalhoeyuek 
(fig.465) El antropólogo Marshall D. Sahlins (Chicago, 1930) se graduó en el año de 1951 y en 1954 obtuvo un doctorado en la 
Universidad de Columbia. Ese mismo año se trasladó a las islas Fidji, en donde realizó una estancia de investigación hasta 1955. A su 
vuelta a los Estados Unidos, Sahlins ingresó como profesor en Columbia, y en 1957 se trasladó a la Universidad de Michigan. Trabajó 
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desde 1960 sobre el problema de la evolución cultural y en 1964 viajó a Nueva Guinea donde realizó un nuevo período de trabajo de 
campo. En 1972 publicó Stone Age Economics ("Economía de la Edad de Piedra"), obra que demolió las visiones evolucionistas lineales 
de la sociedad y de la historia, tras analizar las sociedades paleolíticas y las sociedades de cazadores y recolectores supervivientes, en 
donde Sahlins presentó una visión sorprendente: "Se dice que de un tercio a la mitad de la humanidad se acuesta todos los días con 
hambre. En la antigua Edad de Piedra la proporción debe de haber sido mucho menor. Esta, en la que vivimos, es la era de un hambre sin 
precedentes. Ahora, en la época del más grande poder tecnológico, el hambre es una institución...el hambre aumenta relativa y 
absolutamente con la evolución de la cultura... la cantidad de trabajo per capita aumenta con la evolución de la cultura, y la cantidad de 
tiempo libre disminuye...". Su obra denota la influencia de los trabajos de Lévi-Strauss, Hocart y Dumézil en  antropología histórica, 
pasando por la crítica a la economía antropológica del funcionalismo y del biologismo de la escuela culturalista de Marvin Harris. El 
trabajo de Sahlins se ha centrado en demostrar el poder que la cultura tiene para moldear las opiniones de la gente y sus acciones, 
interesándose particularmente en demostrar que la cultura tiene una energía propia que no se deriva de la biología. 
(http://www.etnografiavirtual.com/2012/01/19/). Foto: Elkziz. Marshall David Sahlins, Universidad de St. Andrews, Escocia, junio 2003 
(fig.467) Jarra de cerámica período Obeid Tardío (sur de Iraq, 4500-4000 a.C).Museo de Bellas Artes de Boston (cat. 1986.30) Fuente; 
Dmharve, 2006 (http://commons.wikimedia.org/) 
(fig.468) Cuencos de borde biselado (bevelled rim bowls), final del IV milenio, Fuente: imagen derivada de Bernbeck, Reinhard “Class 
Conflict in Ancient Mesopotamia: Between Knowledge of History and Historicising Knowledge” Anthropology of the Middle East, 
Volume 4, nº1, 2009 , pp. 33-64 (pg. 53, fig. 9) 
(fig.469) Edward Soja, en una cena de la editorial Select Books, Singapur, enero 2013. William Edward Soja (Bronx, Nueva York, 1940) 
geógrafo político postmoderno, es profesor de urbanismo en la facultad de UCLA y en la London School of Economics. La mayor 
contribución de Soja a la teoría espacial dentro del campo de la geografía cultural es el desarrollo de la obra del sociólogo urbano marxista 
Henri Lefebvre (1901-1991) autor del libro La Production de l'espace, (Anthropos,1974). Soja ha actualizado el concepto incluyendo los 
espacios que son tanto reales como imaginarios en Lefebvre entrando su interés en la relación entre personas y lugares. Soja desarrolla una 
teoría del tercer espacio en el que "todo se junta ... subjetividad y objetividad, lo abstracto y lo concreto, lo real y lo imaginado, lo 
cognoscible y lo inimaginable, lo repetitivo y lo diferencial, estructura y acción, mente y cuerpo, conciencia e inconsciente, la disciplina y 
lo transdisciplinario, la vida cotidiana y la historia sin fin"  En su opinión, todas las formas de cultura están continuamente en un proceso 
de hibridación desplazando las historias que las constituyen, y estableciendo nuevas estructuras de autoridad e iniciativa. El proceso de 
hibridación cultural da lugar a algo diferente, algo nuevo e irreconocible, un nuevo espacio entre significado y representación.(Soja, 
Edward W. Thirdspace. Blackwell, Malden, Mass. 1996, pg. 57). Fuente de la imagen: Foto Smuconlaw.2013. 
http://commons.wikimedia.org/ 
(fig.470) Situación del yacimiento de Sannai Maruyama de la cultura Jomon – la más antigua conocida en el archiprielago japonés (Sannai 
Maruyama, prefectura de Aomori, Japón)  
(fig.471) Recreación ilustrativa del conjunto del asentamiento de Sannai Maruyama. (Habu, Junko “Growth and decline in complex 
hunter-gatherer societies: a case study from the Jomon period Sannai Maruyama site, Japan”. Antiquity 82: 2008 , pp.571–584; Habu, 
Junko y Clare Fawcett  “Jomon archaelogy and the representation of Japanese origins”. Antiquity 73:1999, pp.587-793.) Fuente de las 
imágenes: http://archaeology.about.com/od/huntergatherers/ss/jomon_2.htm; annaimaruyama.pref.aomori.jp/english/info.html 
(figs.472 y 473) Situación de Cahokia (Illinois) en la zona del valle central de Missisipi-Missouri y sus zonas de influencia. Fuente de las 
imágenes: Geoff Edgers “James Cuno, On Heritage”. 23 jun 2006 (http://www.boston.com/ae/theater_arts/exhibitionist/2006); 
http://www.bestplaces.net/city/illinois/cahokia 
(fig.474) Reconstrucción axonométrica de Cahokia (Illinois) a vista de pájaro. En su cenit durante la mitad del siglo XII , Cahokia fue, con 
mucho, la comunidad indígena más grande de América del Norte. Algunos asentamientos más pequeños comparten características 
similares, como montículos de plataformas, grandes plazas y empalizadas protectoras. Fuente de la imagen: ilustración de Greg Harlin seg. 
Bill Iseminger y  Mark Esarey, Cahokia Mounds State Historic Site; John Kelly, Washington University in St. Louis 
(http://ngm.nationalgeographic.com/2011/) 
(fig.475) Recreación de la ciudad de Cahokia por Lloyd K. Townsend.  
(fig.476) Reconstrucción de fantasía del sitio c. 1150 por Michael Hampshire. Cahokia es hoy día un sitio sitio histórico de 890 hectáreas 
de superficie.. En su época de apogeo la ciudad tenía 1.600 hectáreas de extensión y 120 montículos de tierra, de los cuales permanecen  
80. Los habitantes no dejaron registros escritos, y no se conoce el nombre original del lugar. "Cahokia" es el nombre de una tribu de los 
Illiniwek que vivía en la región cuando los primeros exploradores franceses llegaron, en el siglo XVII, mucho después del abandono de 
Cahokia. (Patricia L. Crown, Thomas E. Emerson, Jiyan Guc, W. Jeffrey Hurst, Timothy R. Pauketate y Timothy Ward “Ritual Black 
Drink consumption at Cahokia” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America., vol. 109 nº. 35). 
Fuente de las imagenes: The Cahokia Mounds State Historic Site, Illinois; http://news.illinois.edu/news/ 
“... sé que las cosas no irán como hasta ahora. Las personas que tratan de predecir el futuro mediante la extrapolación de lo que existe 
siempre se equivocan...no va a pasar lo mismo...vienen una o dos generaciones que no podrán soportar lo que hicieron las 
anteriores...quieren borrarlo...Pero yo no lo veo como un descarrilamiento económico o político. Pienso en esto como una de las grandes 
conmociones generacionales que vendrán. Creo que parte de la creciente popularidad del Nuevo Urbanismo no es simplemente porque sea 
muy racional, y tampoco  simplemente porque la gente se preocupe mucho por la comunidad o incluso la  entienda, o por la expansión de 
la ruina del mundo natural. Simplemente no les gusta lo que les rodea. Y van a ser implacables en ello.” Jane Jacobs entrevistada por  Jim 
Kunstler el 6/9/2000, Toronto, Canada, Metropolis Magazine, marzo 2001. 
(fig.477) Una imagen del antiguo emplazamiento de Cahokia (Illinois) en la actualidad con la vista aérea del túmulo central (Túmulo del 
Monje). Fuente de la imagen: http://calendariomayaplus.blogspot.com.es/2011 
(fig.478) Palacio del rey Zimri-Lin en Mari c. 1750 a.C. Fuente de la imagen: Atlas du monde biblique. Larousse / The Times. Larousse, 
Paris, 1989. 
(fig.479) Otra reproducción del fragmento de una pintura mural del Palacio de Mari “El oficiante del sacrificio” (alt. 80cm) Museo del 
Louvre AO 19825. La dramática y rápida destrucción efectuada por Hammurabi transformó Mari en un paraíso arqueológico. El palacio de 
Zimri-Lim, aunque devastado por el fuego, es la residencia real más hermosa y mejor conservada del Próximo Oriente antiguo. Con una 
extensión de tres hectáreas construidas, el palacio contenía algunos frescos que han conservados y que presentan escenas rituales: el 
sacrificio de los toros, en el que una gran figura envuelta en un atuendo decorado con franjas y otros personajes menores conducen 
animales con las puntas de los cuernos doradas o plateadas; el rey de la ciudad en el momento de tocar la mano de la diosa Istar para su 
consagración anual, y otras ofrendas y libaciones sagradas.  Otro fragmento ofrece una escena muy frecuente en la iconografía oriental: la 
guerra, con figuras de soldados enemigos. Fuente de la imagen: http://artehistoriaestudios.blogspot.com.es/2011 
(fig.480) Esquemas derivados del geógrafo ingles Peter James Taylor (Tring, Hertfordshire, 1944) Peter J. Taylor en donde se sitúan los 
factores de formación de las diferentes teorías de forma intercambiable para establecer los procesos de auge y declinación de la ciudad. 
Fuente: elaboración propia y traducción seg. Taylor, Peter J. “Extraordinary Cities: Early ‘City-ness’ and the Origins of Agriculture and 
States” International Journal of Urban and Regional Research, vol. 36, iss.3, may 2012, pp. 415–447  
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(fig.481) Restos de una edificación en Tell Halula (Siria) con pavimentos de barro enlucido ( VIII milenio tardío).. Fuente de la imagen: 
Peter M. M. G. Akkermans y Glenn M. Schwartz, The Archaeology of Syria: From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies 
(c.16,000-300 BC). Cambridge University Press, 2003, pg. 63 fig. 3.12 
(fig.482) Mesopotamia con la red fluvial de ciudades ya constituida durante el III y el II milenio. Fuente de la imagen: mapa derivado de 
NASA Satellite imagery (http://en.wikipedia.org/) 
(fig.483) Reconstrucción de fantasía de Çatalhöyuk (7000 a.C.) durante la crecida anual de primavera (John-Gordon Swogger 2001). 
Fuente de la imagen: Çatalhöyük 2001 Archive Report; http://www.catalhoyuk.com/archive_reports/2001/index.html 
(figs 484 y 485) Dos imágenes de las excavaciones Terqa (Tell Ashara, Siria), sobre el Éufrates, una ciudad del IV-III milenio a.C. Los 
trabajos iniciados en 1975 por una  misión de la Universidad de California-Los Ángeles, bajo la dirección de Giorgio Buccellati y  Marilyn 
Kelly-Buccellati y continuados en 1987 por un equipo francés dirigido por el prof. Olivier Rouault de la Universidad de Lyon, fueron 
interrumpido en 2010. La investigación arqueológica en este sitio y el área circundante puede dar una nueva idea sobre la relación entre la 
sociedad humana y urbana con el entorno natural de la estepa junto al Valle del Éufrates. A través de la historia de Terqa se puede ver la 
estructura y el desarrollo de una sociedad y una cultura locales, sus características originales y su relación - de resistencia o de asimilación 
-, con los poderes y civilizaciones más importantes, como Sumeria, Babilonia o Asiria. (http://www.diplomatie.gouv.fr/). Fuente de las 
imágenes: Tocho, octubre-noviembre 2009 (http://tochoocho.blogspot.com.es/) 
(fig.486) Una imagen icónica contemporánea de las Vegas, una ciudad cuyo desarrollo comienza en 1940, en forma coetánea a un 
suministro de agua fiable y artificial. Su economía nunca dependió de la agricultura y las Vegas ha vivido del ocio, en forma de hoteles y 
casinos, con una mayor prosperidad a partir de 1959 (censo aproximado de 25.000 hab.) . Desde entonces, su propia dinámica como 
ciudad de ocio la ha llevado a tener una población total (2012) de casi dos millones de habitantes. Su dependencia del agua no ha 
concluido y en la actualidad los hoteles reciclan el agua para otros usos y se empieza a suprimir el consumo innecesario de riegos y 
plantaciones de césped para incorporar especies esteparias adaptadas. A pesar del clima desértico imperante, el ahorro de agua nunca fue 
una práctica generalizada en la región, de forma que el derroche de consumo junto con el crecimiento urbano ha producido un dramático 
aumento en la demanda de agua dulce del río Colorado en las últimas décadas. En 1960, el valle de Las Vegas tenía una población de sólo 
127.000 habitantes. pero la población actual es de 1,8 millones, con una ciudad que ha seguido siendo una de las ciudades de más rápido 
crecimiento en los EE.UU., hasta la crisis de la burbuja inmobiliaria de 2008. Ahora el futuro de Las Vegas es tan vago como el futuro de 
la propia economía de los Estados Unidos. Fuente de la imagen: Desde arriba y en sentido de las agujas del reloj: Downtown de las Vegas, 
Binion's Horseshoe, Fremont Street Experience, Plaza Hotel & Casino y Vegas Vic. (Roif456 2012, http://commons.wikimedia.org/) Bib. 
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=10939792 consulta julio 2013. 



 317

Bibliografía. 
 
Epílogo 
 
Ciencia y Filosofía        1 
Materia, tiempo y observación                     12 
El paisaje como sustancia                     26 
El paisaje en el espacio-tiempo                     47 
Paisaje, mundo y arquitectura                     48 
***************************************** 
 
Por referencias a autores y lugares ya citados se omiten las referencias dispuestas por orden alfábetico. 
 
Notas 
 
1 Ferrater Mora, José. Diccionario de Filosofía. Hermes, 1983 
1 Pardo, José Luis . La metafísica. Preguntas sin respuesta y problemas sin solución. Valencia, 2006 
1 Kant. I. Kritik der reinen Vernunft (Crítica de la razón pura) 1781/1787. Prólogo, traducción, notas e índices de Pedro Ribas, Taurus 
Pensamiento, 2005, pg. 34 
1 En el capítulo 17 del segundo volumen de El mundo como voluntad y representación de 1819, Arthur Schopenhauer realiza la 
caracterización del hombre como animal metafísico, explicando que ningún ser, a excepción del humano, se asombra frente a su propia 
existencia y se pregunta acerca de su naturaleza. Schopenhauer, Arthur: Sämtliche Werke. Edición a cargo de W.F. von Löhneysen. 
Frankfurt am Main, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1986, 5 vols. El mundo como voluntad y representación. Madrid, Akal ,2005. 
1 Martin Heidegger: Introducción a la metafísica (1953), Editorial Nova, Buenos Aires, 1955. Traducción de Emilio Estiú / Editorial 
Gedisa, Barcelona, 1993. Traducción de Angela Ackermann Pilári 
1 Toboso Martín M. “El Tiempo y la Conciencia” Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión . Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 
pg. 11 http://www.upcomillas.es/centros/ctr/Documentos/Eltiempoylaconciencia.pdf 
1 Newton, I. (1687): Principios matemáticos de la Filosofía natural [Philosophiae Naturalis Principia Mathematica]. [Estudio preliminar y 
traducción Antonio Escohotado] Ediciones Altaya, S.A. Grandes Obras del Pensamiento, 21. Barcelona,1993 pg. 103 y ss.  
1 La historia de la medición de la velocidad de la luz comienza en el siglo XVII en los albores de la revolución científica. La mayor parte 
de los primeros experimentos para intentar medir la velocidad de la luz fracasaron debido a su alto valor, y tan solo se pudieron obtener 
medidas indirectas a partir de fenómenos astronómicos. En el siglo XIX se pudieron realizar los primeros experimentos directos de 
medición de la velocidad de la luz confirmando su naturaleza electromagnética en 1865 a través de las ecuaciones descritas por el escocés 
James Clerk Maxwell (1831-1879).. En 1926, el físico polaco Albert Abraham Michelson ( 1852-1931) que había sido Premio Nobel de 
Física en 1907 utilizó un sistema de espejos rotatorios para medir el tiempo que tardaba la luz en hacer un viaje de ida y vuelta entre la 
montaña Wilson y la montaña San Antonio en California. Las medidas exactas dieron posteriormente una velocidad de 299.774±11 km/s. 
un resultado que se publicó en  después de la muerte de Michelson en 1935. Livingston, D. M. The Master of Light: A Biography of Albert 
A. Michelson. New York : Charles Scribner's, 1973. 
1 Sagan C. Cosmos, Random House, New York, 1980, “We're made of star-stuff” pg. 190 
1 La electroquímica del irlandés G. Johnstone Stoney (1826-1911), un estudioso de la estructura de la materia que se dedicó a realizar una 
primera evaluación del número de Avogadro. En 1874 estableció una hipótesis según la cual la electricidad era creada por unos 
corpúsculos elementales que llamó inicialmente (1874) "electrinos" y luego (1891) "electrones", cuya carga intentó calcular. Pero fue 
Joseph John Thomson, (1856-1940) quien realizó una serie de experimentos en tubos de rayos catódicos que le condujeron al 
descubrimiento de los electrones en 1897. Las conclusiones de Thomson fueron audaces: los rayos catódicos estaban hechos de partículas 
que llamó "corpúsculos", y estos corpúsculos procedían de dentro de los átomos de los electrodos, lo que significa que los átomos son, de 
hecho, divisibles. Thomson imaginó que el átomo se compone de estos corpúsculos en un mar lleno de carga positiva. En 1906 fue 
galardonado con el Premio Nobel de Física por su trabajo sobre la conducción de la electricidad a través de los gases. Estos electrones 
daban lugar a las distintas configuraciones de los átomos y de las moléculas. Por su parte, en 1907 los experimentos de Ernest Rutherford 
(1871-1937) revelaron que gran parte del átomo estaba realmente vacío, y que casi toda la masa se concentraba en un núcleo relativamente 
pequeño. El posterior desarrollo de la teoría cuántica llevó a considerar la química en términos de distribuciones de los electrones en ese 
espacio vacío. Otros experimentos demostraron que existían unas partículas que formaban el núcleo: el protón y el neutrón, una partícula 
sin carga eléctrica, ya postulados por el propio Rutherford, Nobel de Química en 1908. El protón sería identificado en 1932 por James 
Chadwick (1891-1974) que ganó el Nobel de Física en 1935. Estos descubrimientos replanteaban la cuestión de las partes más pequeñas e 
indivisibles que formaban el universo conocido y así se comenzó a hablar de partículas subatómicas. Más tarde aún, profundizando más 
en las propiedades de los protones, neutrones y electrones se llegó a la conclusión de que tampoco los dos primeros podían ser tratados 
como la parte más pequeña, ni como indivisibles. A partir de aquí se empezó a hablar de partículas cuyo tamaño fuese inferior a la de 
cualquier átomo, una definición que incluía a todos sus constituyentes pero también a los constituyentes de esos constituyentes, y también 
a todas aquellas partículas que, sin formar parte de la materia, existen en la naturaleza. A partir de aquí se habla de las partículas 
elementales como los últimos ladrillos de la materia, por el momento. 
1 La Historia general de la naturaleza y teoría del cielo es una obra de Immanuel Kant, que escribió en 1755 y publicó anónimamente en 
el mismo año. Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, Oder Versuch Von Der Verfassung Und Dem Mechanischen 
Ursprunge Der Ganzen Weltgebäuder Nach Newton'schen Grundsatzen Abgehandelt. Traducción de: Pedro Merton, Ed. Lautaro - Buenos 
Aires,1946. 
1 Kant. I. Kritik der reinen Vernunft (Crítica de la razón pura) 1781/1787. Prólogo, traducción, notas e índices de Pedro Ribas, Taurus 
Pensamiento, 2005, pg. 85. 
1 En un episodio de fiebre, La Mettrie, médico de profesión, hizo observaciones sobre sí mismo sobre la acción del pulso acelerado en el 
pensamiento, lo que le llevó a concluir que los fenómenos físicos eran los mismos cambios orgánicos en el cerebro y en el sistema 
nervioso. Esta conclusión la trabajó en uno de sus primeros escritos filosóficos, la “Historia natural del alma” (1745). Tal impacto tuvo su 
publicación que La Mettrie tuvo que refugiarse en Leiden, donde desarrolló sus teorías con gran originalidad y de la manera más completa 
y atrevida, en “El Hombre Máquina”, y “El Hombre Planta”, tratados consistentemente materialistas. La ética de estos principios fue 
trabajada en el “Discurso sobre la felicidad” y “El arte de Gozar o La escuela de la Voluptuosidad”, donde propone que el final de la vida 
se encuentra en los placeres de los sentidos, y que la virtud puede reducirse a amor propio. El ateísmo es la única manera de asegurar la 



 318

felicidad del mundo, que ha sido hecha imposible por las guerras de los teólogos, bajo la excusa de un "alma" inexistente. Cuando la 
muerte llega, la “farsa se acaba” (la farce est jouée), así que tomemos el placer mientras podamos. Tan fuerte fue la reacción contra La 
Mettrie y su pensamiento que éste se vio obligado a salir de los Países Bajos, para radicarse en Berlín, donde Federico el Grande no sólo le 
permitió continuar su práctica médica, sino que lo tituló lector de la corte. Allí La Mettrie escribió su libro principal “Discurso sobre la 
felicidad” (1748), que le valió el rechazo de los líderes de la ilustración como Voltaire, Diderot, y D'Holbach. El embajador francés 
Tirconnel estaba muy agradecido a La Mettrie por haberlo curado de una enfermedad de modo que celebró un banquete para celebrar su 
recuperación. Aparentemente, La Mettrie quiso hacer gala de su resistencia devorando una gran cantidad de paté de trufas. Como 
resultado, desarrolló una fiebre que intentó curar con una sangría prescrita por el mismo, que terminó con su vida. Se dijo que la exaltación 
que le otorgó La Mettrie al placer de los sentidos resultó en su muerte temprana y aquellos que no estaban de acuerdo con la filosofía de 
La Mettrie usaron su muerte para afirmar que la sensualidad atea lleva a un mal fin. http://www.alcoberro.info/planes/mettrie.htm 
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variación (0.1% dentro de un ciclo de 11 años). Sin embargo, otras estrellas experimentan variaciones significativas de luminosidad, por lo 
cual son conocidas como estrellas variables. Las Cefeidas son un clase particular de estrellas variables, cuya luminosidad varía 
rítmicamente con un período regular. Se denominan así por el nombre del prototipo de esta clase, la estrella Delta Cephei, la cuarta en 
orden de brillo de la constelación de Cefeo. La luminosidad de una estrella depende de su temperatura superficial y de sus dimensiones, de 
modo que las variaciones periódicas de temperatura, pueden producir las modulaciones de luminosidad observadas. En el caso de las 
cefeidas, esas variaciones pueden tener lugar a consecuencia de una serie de contracciones y expansiones radiales de la propia estrella, de 
forma que el período de pulsación sería proporcional al valor medio del radio. Según ese modelo, la contracción produce un aumento de 
temperatura interior que provoca un aumento global de la luminosidad: después, el aumento de energía liberada tenderá a detener la 
contracción produciendo una dilatación de las capas externas: la estrella se enfría pierde luminosidad. Alcanzada cierta temperatura 
mínima, la expansión se detiene y el radio de la estrella se ajusta en torno a una posición de equilibrio. Así, pues, la luminosidad de una 
cefeida será inversamente proporcional a sus dimensiones, y máxima cuando el radio es mínimo. Howard S. Goldberg: Physics of Stellar 
Evolution and Cosmology. M.E. Sharpe (1982) 
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operaciones sobre las relaciones de espacio y tiempo. Sin embargo, cuando Kant decía esto pensaba básicamente en la geometría, en la 
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acuerdo a unas reglas formales establecidas de antemano. Por tanto es una actividad de pensamiento autónoma. 
1 Godel, K.. On Formally Undecidable Propositions Of Principia Mathematica And Related Systems, tr. B. Meltzer, con introducción de 
Richard Braithwaite. Dover 1992 (reimpresión de Basic Books edition. 1962) 
1 La paradoja de Frege, descubierta por Russell, y también conocida como “paradoja del barbero” trata sobre la autorreferencia de 
conjuntos. La teoría elemental de conjuntos estaba pensada para ser el fundamento de todas las demás áreas de las matemáticas. En un 



 323
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Sudamericana . B, Aires , 1965 “Descripción”.pg. 427 
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Principia Mathematica (en colaboración con A. N. Whitehead), I, 1910; n II, 1912; III, 1913, 2" edición, 1925-1927, reimp. parcial (hasta 
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en el cap. 16 de su Introduction to Mathematical Philosophy (1919), v. castellana Introducción a la filosofía matemática, Paidos, Madrid, 
1988. También una breve presentación castellana de la teoría puede encontrarse en el cap. 6 (aptds. 6 y 7) de Principios de Filosofía del 
Lenguaje (Alianza, Madrid 1986) de J. Hierro. Otra presentación más completa pero asequible se encuentra en el cap. VII de Las palabras, 
las ideas y las cosas (Ariel, Barcelona 1996), de M. García-Carpintero. Existe un comentario crítico con su propuesta alternativa que 
constituye una referencia clásica es “On Referring”, de P. Strawson, publicado originalmente en Mind (1951) e incluido como cap. 1 en 
Logico-Linguistic Papers (1971) v. castellana Ensayos lógico-lingüísticos, Tecnos, Madrid, 1983. 
1 Díez Calzada, José A. “La Teoría de las Descripciones de B. Russell” en Iniciación a la lógica Ed. Ariel, 2002. Existe una recensión en 
www.ub.edu/filosofia-del-llenguatge/dossiers/ 
1 A. S. Eddington, The Philosophy of Physical Science, Ann Arbor Paperback, Michigan, 1958 (Tarner Lectures, 1938)  
PPS-2, p. 150. 
1 Arthur S. Eddington, The Nature of the Physical World, CUP, Londres, 1930 (Gifford Lectures, 1927)  p. 315. 
1 Ibid. p. 280. 
1 Aparentemente, la razón que empujaba a Eddington a descartar en 1928 la vía de la física para conocer la naturaleza del mundo 
consignada en su libro The Nature of the Physical World, CUP, Londres, 1930 (Gifford Lectures, 1927) era la circularidad de la ciencia, 



 324
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(fig 1) Cola di Rienzo contemplando las ruinas de Roma, (1855) Federico Faruffini (1833-1869), Milán, Col. privada 
www.atlantedellarteitaliana.it/artwork-5954.html 
(fig. 2) Nicola Gabrini, (1313 – 1354) más conocido como Cola di Rienzo, fue tribuno del pueblo romano y proclamó en Roma una nueva forma 
de gobierno inspirada en la República romana a la que llamó “El buen Estado”. Distinguiéndose por su elocuencia y sus conocimientos de la 
Roma clásica, Cola di Rienzo se ganó el favor y la estima del Papa quien lo envió de vuelta a Roma tras nombrarlo, en 1344, notario de la 
Cámara Apostólica, institución encargada de la administración financiera de la Santa Sede con competencias legislativa, administrativa y judicial. 
Sin embargo las medidas arbitrarias y crueles que adoptó al final de su trayectoria política provocaron, en 1354, un levantamiento popular que, 
instigado por los Colonna, supuso su detención y ejecución por decapitación, tras lo cual su cadáver fue quemado y sus cenizas arrojadas al Tíber. 
Giuseppe Micheli, I fatti di Cola di Rienzo Sovera Edizioni, 2001 
(fig. 3) Démocrite méditant sur le siège de l'âme, bronce, 1868. Léon-Alexandre Delhomme (1841-1895). Musée des Beaux-Arts, Lyon, Francia 
Fuente/fotógrafo:Marie-Lan Nguyen (2010) 
(fig. 4)Albert Einstein, con 42 años, dando una clase en Viena en 1921, Autor: Ferdinand Schmutzer (1870–1928). Fuente: 
http://www.bhm.ch/de/news_04a.cfm?bid=4&jahr=2006 
(fig. 5) Retrato c. 1655 de Baruch Spinoza (1632-1677). Gemäldesammlung der Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel, Alemania.. Fuente: 
http://bdsweb.tripod.com/pic/spinoza-1.jpg 
(fig. 6) El médico y filósofo Julien Offray de La Mettrie (1709 -1751). Grabado de Achille Ouvré (1872-1951) imp. G.-F. Schmidt. 
Fuente:http://bpun.unine.ch/IconoNeuch/Portraits/A-Z/L.htm 
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(fig. 7) Eclipse de sol del 29 de mayo de 1919. Fuente: informe de Sir Arthur Eddington sobre la expedición para verificar la predicción de Albert 
Einstein sobre la desviación de la luz producida por la gravedad solar.  F. W. Dyson, A. S. Eddington, and C. Davidson, "A Determination of the 
Deflection of Light by the Sun's Gravitational Field, from Observations Made at the Total Eclipse of May 29, 1919" Philosophical Transactions 
of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical or Physical Character (1920): 291-333, on 332. Autores: F. W. 
Dyson, A. S. Eddington, y C. Davidson 
(fig. 8) El astrofísico inglés Sir Arthur Stanley Eddington (1882–1944). Fecha indeterminada. Autor: George Grantham Bain Collection 
(Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos) 
(fig. 9) Bertrand Russell en 1907. Autor desconocido. Fuente: http://russell.mcmaster.ca/~bertrand/youngbr.htm 
(figs. 10 y 11) Arriba, el físico austriaco Erwin Schrödinger (1887-1961) que, en 1935, idearía un célebre experimento imaginario 
consistente en un sistema conformado por una caja opaca cerrada que contiene un gato, una botella de gas venenoso, una partícula 
radiactiva con un 50% de probabilidades de desintegrarse con un dispositivo tal que, si ello sucede, se rompe la botella y el gato muere. El 
caso es que, dicha partícula está sujeta a las controvertidas y extrañas Leyes de la Mecánica Cuántica y por ende, la vida del gato también. 
En principio, de acuerdo con la Interpretación de Copenhague de Niels Bohr, hasta que no se abra la caja, la descripción matemática de las 
ecuaciones que describen la función de onda, trazan aspectos correspondientes a un gato vivo y a un gato muerto, pero una vez se ha 
abierto la caja, la mera observación del fenómeno modifica el sistema, por lo que sólo es posible identificar o un gato vivo, o un gato 
muerto. Esta paradoja ha traído desde entonces de cabeza a la comunidad científica. http://identidadgeek.com/tag/gato-de-schrodinger/ 
(fig. 12) El filósofo francés Henri Bergson (1859-1941). Fecha desconocida. Autor: George Grantham Bain Collection (Biblioteca del Congreso 
de los Estados Unidos) 
(fig. 13) Símbolos del “metro” como ferrocarril metropolitano en el mundo. http://alejogaviria23.blogspot.com.es/2010/10/metros-del-mundo-
simbolos-datos-y.html 
(figs. 14 y 15) ATLAS es uno de los dos grandes experimentos del LHC (Gran colisionador de hadrones del CERN situado cerca de Ginebra 
(Suiza). Con 46 metros de longitud, 25 de altura y 7.000 toneladas de peso, es uno de los instrumentos más sofisticados construidos para la 
ciencia. Es uno de los detectores llamados de propósito general, en donde los científicos analizarán una amplia variedad de fenómenos físicos 
como la búsqueda de partículas que forman la materia oscura, dimensiones extra o el famoso bosón de Higgs, la partícula que otorgaría masa al 
resto. En ATLAS participan 2.900 científicos de 172 institutos procedentes de 37 países. El colisionador de partículas que posee el CERN se 
puso en funcionamiento en agosto de 2008 y en 2010 consiguió recrear un "mini Big Bang“ mediante el choque de iones. Se trata de un 
acelerador circular de 27 km de longitud y ocho kilómetros de diámetro. Se encuentra en el interior de un túnel, a una profundidad media de 100 
m. http://www.i-cpan.es/atlas.php 
(fig. 16) Las formas de la naturaleza son formas humanas. Es en nuestro cerebro donde aparecen los triángulos, los entrelazamientos y los 
ramajes. Los reconocemos, los apreciamos; vivimos en medio de ellos. En medio de nuestras creaciones, creaciones humanas, comunicables a 
los hombres, nos perfeccionamos y morimos. En medio del espacio, el espacio humano, tomamos medidas; con estas medidas creamos el 
espacio, el espacio entre nuestros instrumentos. El hombre poco instruido siente terror ante la idea del espacio; lo imagina inmenso, nocturno y 
vacío. Imagina a los seres en la forma elemental de una bola, aislada en el espacio, encogida en el espacio, aplastada por la eterna presencia de 
las tres dimensiones. Aterrorizados por la idea del espacio, los seres humanos se encogen; tienen frío, tienen miedo. En el mejor de los casos 
atraviesan el espacio, se saludan con tristeza en mitad del espacio. Y sin embargo ese espacio está en su interior, se trata de su propia creación 
mental. En ese espacio al que tanto temen los seres humanos aprenden a vivir y a morir; en medio de su espacio mental surgen la separación, el 
alejamiento y el sufrimiento. Sobre esto hay muy poco que decir: el amante oye la llamada de su amada a través de los océanos y montañas; a 
través de océanos y une para siempre. La práctica del bien es una unión, la práctica del mal una desunión. El otro nombre del mal es la 
separación; y aún hay otro más, mentira. Solo existe un entrelazamiento magnífico, recíproco e inmenso. Michel Houellebecq, Les particules 
élementaires. Trad. Encarna Castejón Círculo de Lectores, 1998. Imagen: simulación del bosón de Higgs, Fermilab. 
http://www.dailytech.com/CERN 
(fig. 17) Rafael Sanzio (1483-1520 ): imagen de Zenón de Elea en La Escuela de Atenas. (1510-12 ), fresco, Estancias Vaticanas, Roma. 
lembranzas-ines.blogspot.com.es/2010/08/escuela-de-atenas-rafael.html 
(fig. 18) El cálculo de la latitud desde una nave es sencillo, basta con medir el ángulo que forma la estrella polar con el horizonte, mediante 
un cuadrante un astrolabio o un sextante, por ejemplo. Pero el cálculo de la longitud en alta mar presentó serios problemas. El cálculo de la 
longitud en teoría se reduce a medir la diferencia horaria entre un punto de referencia y la posición actual de la nave. El problema de la 
determinación de la longitud según la posición del observador se atribuye al cosmógrafo portugués Rui Faleiro en la preparación del viaje 
de circunnavegación de Magallanes (1520-22). La medida de la posición del Sol indicaba el tiempo local, pero el tiempo de referencia no 
se podía conocer sin relojes suficientemente precisos, que no se vieran afectados por los vaivenes de la navegación o por los cambios de 
presión y temperatura. Los fallos en la estimación de la longitud produjeron graves imprecisiones (por ejemplo para delimitar cuál era el 
meridiano de la Línea de Tordesillas) o auténticos desastres marinos como el de la flota inglesa del almirante Clowdisley en las islas 
Sorlingas en el año 1707 por un defectuoso cálculo de su posición. El mismo problema llevó al navío inglés Centurion en 1741 a vagar por 
el estrecho de Magallanes sin conocer su posición: cuando llegó al Pacífico y quiso aprovisionarse repostar en el archipiélago de Juan 
Fernández, de Chile, no supo si debía ir al este o al oeste. Tomó la decisión equivocada y acabó en la costa continental. Ilustración en 
http://drak0-sk8.blogspot.com.es/2010/08/todos-tenemos-nuestra-propia-maquina.html 
(fig. 19) Nacidas a partir de nubes de gas y polvo, las estrellas como el Sol pasan la mayor parte de su existencia consumiendo su 
hidrógeno como combustible nuclear para convertirlo en helio, el siguiente  elemento más pesado en la tabla de los elementos. Después de 
llevar una vida luminosa y brillante de varios millones de años, el combustible se agota y la estrella empieza a dilatarse empujando sus 
capas exteriores lejos de lo que ya se ha convertido en un núcleo pequeño y muy caliente. Estas estrellas de mediana edad se convierten así 
en un objeto enorme más frío que emite luz roja en el espectro y que por eso recibe el nombre de “gigante roja”. Todas las gigantes rojas 
presentan una oscilación lenta en el brillo debida a su ritmo también lento de expansión y contracción. Una tercera parte de ellas se ven 
también afectadas por cambios adicionales, lentos y misteriosos, en su luminosidad. Después de esta fase rápida y tumultuosa de su vida 
adulta, estas estrellas no terminan en explosiones espectaculares pues mueren en paz en forma de nebulosas planetarias muy apagadas: de 
la estrella inicial solamente subiste un pequeño residuo masivo que se conoce con el nombre de “enana blanca”.Fuente de la ilustración: 
European Southern Observatory. ESO/S. Steinhöfelhttp: //www.eso.org/public/images/eso0948a/ 
(fig. 20) Retrato y firma de Ludwig Boltzmann (1844-1906) científico austríaco. Autor desconocido. The Dibner Library Portrait Collection - 
Smithsonian Institution.  http://web4.si.edu/sil/scientific-identity/display_results.cfm?alpha_sort=b 
(fig. 21) Representación del “demonio de Maxwell” separando las moléculas de dos gases. Dr. Juzam, 14 de marzo, 2003; 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Demonio_Maxwell.png?uselang=es 
(fig. 22) Fotografía del equipo de la primera pila nuclear de  la Universidad de Chicago (Chicago Pile One) el 2 de diciembre de 1946, en el 
cuarto aniversario de su instalación. Atrás izquierda: Norman Hilberry, Samuel Allison, Thomas Brill, Robert Nobles, Warren Nyer, y  Marvin 
Wilkening. En medio: Harold Agnew, William Sturm, Harold Lichtenberger, Leona Woods y Leo Szilard. Delante: Enrico Fermi, Walter Zinn, 
Albert Wattenber y Herbert Anderson. http://www.lanl.gov/worldview/welcome/history/08_chicago-reactor.html 
(fig. 23) Sección vertical de un reactor nuclear con refrigerante líquido, procedente de la patente concedida a Enrico Fermi and Leo Szilard el 19 
de diciembre de 1944. Fuente: US patent 2708656, Fig. 38 (p. 25) 
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(fig. 24) Alberto Durero(1471-1528) Autorretrato (1498) óleo sobre tabla, Mueso del Prado, Madrid. El punto rojo señala la zona del paisaje del 
fondo que se ve ampliada en la parte inferior. Fuente: elaboración personal utilizando “Google Earth”. 
(fig. 25): Jean Dubuffet (1901-1985) J’habite un riant pays, 1958. Fuente: http://sdelbiombo.blogia.com/ 
(fig. 26): Ampliación a mayor escala del paisaje del fondo en A. Durero, Autorretrato (1498). Fuente: elaboración personal utilizando “Google 
Earth”. 
(fig. 27): Ampliación de J’habite un riant pays, Jean Dubuffet .1958. Fuente: elaboración personal 
(fig. 28): copia de La Gioconda de L. da Vinci, posiblemente atribuida a Francesco Melzi,  (1493 - c.1572),  Museo del Prado (restaurada en 
2011). 
(fig. 29): La Gioconda, (1503-1505), Leonardo da Vinci (1452-1519) Museo de Louvre, Salle des États, Paris. 
(fig.30): Fotografía de Henri Poincaré (1854-1912), matemático francés, Collection Félix Potin, Musée d'Orsay, Paris. Autor:  Eugène Pirou 
(1841–1909) 
(fig. 31): Henri Poincaré, fotografía del frontispicio de la edición de Dernières pensées, París, Flammarion, 1913. Trad.: Sobre la ciencia y su 
método: el espacio, últimos pensamientos, Barcelona, C. Lectores, 1997. 
(fig. 32): Bola de Poincaré en un 3-espacio hiperbólico. Autor: Claudio Rocchini, 2007. En geometría, el modelo del disco de Poincaré, 
también llamado representación conforme, es un modelo de la geometría hiperbólica n-dimensional en el que los puntos de la geometría están en 
un disco n-dimensional , o bola unitaria, y las líneas rectas de la geometría hiperbólica son segmentos de círculos contenidos en el disco ortogonal 
a la frontera del disco, o bien diámetros del disco (James W. Anderson, Hyperbolic Geometry, 2ª ed., Springer, 2005). 
(fig. 33): Retrato c. 1662 de  Antoine Artauld (1612- 1694) por Jean-Baptiste de Champaigne (1631 - 1681) Palacio de Versalles, Francia. 
(fig. 34): Retrato de Pierre Nicole (1625-1695) escuela francesa S. XVII. Palacio de Versalles, Francia. Fuente imágenes: Museos Nacionales 
Franceses. 
(fig. 35) Retrato del filósofo norteamericano William James, en 1910..Autor desconocido. Fuente: The Popular science monthly Vol. 77. The 
New York science Press.,1910. http://archive.org/stream/popularsciencemo77newy#page/n7/mode/2up 
Miniaturas carolingias:  
Biblias de Carlos el Calvo (823- 877), nieto de Carlomagno, rey de Francia Occidental de 843 hasta 877 y emperador del sacro Imperio Romano-
Germánico entre 875 - 877.  
(fig. 36): Pantocrátor rodeado por los evangelistas y sus respectivos símbolos junto a los profetas de La Segunda Biblia de Carlos el Calvo 
(c.871 et 877) Abadía de Saint-Denis, Catalogue général des manuscrits latins, vol. 1 (nos 1-1438), Paris, Bibliothèque nationale, 1939 
(fig. 37) Dos escenas del Génesis: creación de la mujer (Génesis 2:5-25) y expulsión del Paraíso (Génesis 3:11-24) 
de la primera Biblia de Carlos el Calvo es uno de los manuscritos carolingios realizados para la abadía de Moutier-Grandval, realizado en Tours 
c.840. British Library (MS Addl. 10546).  
http://www.adevaherranz.es/Arte/UNIVERSAL/EDAD%20MEDIA/Prerromanico/Carolingios%20y%20Merovingios/?MD 
http://www.nieuwsbronnen.com/veronakapel/miniaturen2.htm 
(fig. 38) Venus, Héspero, Próspero. Imagen del planeta Venus observado por la sonda estadounidense Pioneer Venus. Fuente: NASA/Ricardo 
Nunes 
(fig. 39): John Locke, óleo s. lienzo, 1689, Herman Verelst (1641-1690). National Portrait Gallery, Londres. 
(fig. 40): The Bermuda Group, Dean Berkely and His Entourage, 1731. Retrato del deán Berkeley y su familia en la casa de su plantación en las 
Bermudas, óleo s. lienzo, John Smybert (1688- 1751) Yale University Art Gallery, New Haven. 
(fig. 41): Retrato de David Hume (1711-1776), óleo s. lienzo, Allan Ramsay (1713–1784. Galería Nacional de Escocia, Edimburgo 
(fig. 42) Retrato de Wittgenstein dedicado a su amigo Eccles c. 1910 
http://www.wittgen-cam.ac.uk/cgi-bin/text/biogre2.html 
(fig. 43) Retrato de boda de 1905 de Margaret Stonborough-Wittgenstein, hermana del filósfo, pintado por Gustav Klimt ( 1862-1918) . 
Neue Pinakothek, Munich 
(fig. 44) Gottlob Frege, matemático, filósofo y lógico (1848-1925). Fuente: Philosophers of Language: A Photo Gallery. University of 
Washington http://faculty.washington.edu/smcohen/453/Photos.html 
(fig. 45): Kurt Gödel con Albert Einstein en Princeton, 1950. http://www.sinewton.org/numeros/numeros/64/historia_01.php 
(fig. 46) Gilles Deleuze (1925-1995). stafeta-gabrielpulecio.blogspot.com.es/2010/07/gilles-deleuze-pensamiento-nomada-sobre.html 
Sobre la arquitectura en la definición del paisaje: la arquitectura como elemento definitorio; Monasterio de El Escorial (1563-1584) 
(fig. 47): El Monasterio desde la “silla de Felipe II) seg. José Manuel Breval 
http://sobreespana.com/2009/03/04/excursion-por-los-alrededores-del-escorial/ 
(fig. 48): Manipulación paisajística de la plataforma. seg, elaboración propia. 
Sobre la arquitectura en la definición del paisaje: El monumento a Washington,  (1848-1884), proyecto de Robert Mills (1781-1855) 
(fig. 49): El monumento desde el Lincoln Memorial seg. Micha. http://www.panoramio.com/photo/11487845?comment_page=1 
(fig. 50): supresión virtual del elemento, según el análisis de estructura de B. Russell. y  elaboración propia. La visión introduce la silueta 
ahora imaginaria del obelisco. 
(fig. 51): trazados de estructura hermética masónica en la planta del centro de Washinton seg. 
http://jessyland85.blogspot.com.es/2011/05/washington-dollaro-usa-e-linfluenza-dei.html 
Sobre la arquitectura en la definición del paisaje: referencia y sentido; Central Park, N. York, 
(1853-1873) proyecto de Frederick Law Olmsted (1822-1903) y Calvert Vaux (1824-1895) 
(fig. 52): Lower Central Park a la una de la tarde (23 de agosto, 2008). Autor: David Miller, al. “David Shankbone” 
 (fig. 53): Supresión virtual de la fábrica urbana: el espacio queda sin referencia (elaboración propia) 
(fig. 54): Central Park, seg. “Google Earth”, 2 de enero, 2008. estecielodestrellascaera.blogspot.com/2008_01_01_archive.html 
(fig. 55) Estructura de Central Park, N.York seg. http://www.inetours.com/New_York/Pages/Central_Park_Map.html 
Arquitectura en la definición del paisaje: descripción y significado; Gomorra (2008) es un film dirigido por Matteo Garrone (Roma, 1968) 
basado en la novela de Roberto Saviano (Nápoles, 1979) sobre la Camorra napolitana y que se inspira en hechos reales. (Saviano R.. 
Gomorra - viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra. Milan: Mondadori, 2006) mostrando cinco historias 
relacionadas con el hecho de la violencia mafiosa. Después de su estreno en Italia, el largometraje fue galardonado con más de veinte 
premios entre ellos el del jurado del Festival de Cannes de 2008. El nivel de información real que maneja Saviano, testigo ocular y a veces 
protagonista de los acontecimientos sorprende, así como la revelación de la historia económica y la construcción del poderío subsiguiente 
y la influencia de las mujeres en la organización delictiva dentro de un paisaje situado entre los barrios de protección oficial que rodean el 
Nápoles suburbano al campo, pasando por vertederos clandestinos, lujosos despachos o talleres de confección. 
(figs. 56, 57 y 58): dos fotogramas del film e imagen del rodaje de Gomorra (fot. Mario Spada). Fotografi di scena del cinema italiano. 
 Alfonso Avincola. Cesena. Galleria San Biagio 11 aprile - 10 maggio 2009 
(figs. 59, 60 y 61) Matteo Garrone  plantea en Gomorra un retrato del sistema de la Camorra, escenificado en parte dentro de las conocidas 
popularmente como “Velas de Scampia”, un conjunto de edificios construidos en Secondigliano (1962-1975) en la periferia norte de 
Nápoles (Secondigliano) obra de Francesco Di Salvo (Palermo, 1913 - Paris, 1977) que toma su nombre de su forma triangular, que 
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recuerda a la de una vela, ancha en la base y que se estrecha a medida que avanza hacia los pisos superiores. Fotografía de Eduardo 
Castaldo, 2009 (www.eduardocastaldo.com) 
(figs. 62, 63 y 64) Di Salvo se graduó en Arquitectura en Nápoles en los años treinta y llegó a ser uno de los arquitectos más importantes 
de la posguerra en Italia, con un léxico elaborado intermedio entre el racionalismo lista y el urbanismo experimentalista de ascendencia 
utópica. Fue también uno de los protagonistas de la reconstrucción del país colaborando con otros arquitectos del escenario napolitano 
como Francesco Della Sala (1912-1989) - que había trabajado en EE.UU. con Walter Gropius - el arquitecto y pintor Carlo Cocchia (1903 
- 1986), y los también napolitanos Giulio de Luca (1912-2004) y Luigi Cosenza (1905-1984). El debut de Di Salvo en el diseño de 
viviendas sociales se remonta a 1945 con la creación, en colaboración con otros arquitectos, del conjunto “Cesare Battisti” en Poggioreale, 
un paradigma entonces de la nueva forma de pensar los equipamientos residenciales. Galería interior de uno de los edificios de Scampia de 
Francesco Di Salvo. Fotografía de Eduardo Castaldo, 2009 (www.eduardocastaldo.com). Carceri XIV. 1761, Gian Battista Piranesi(1720-
1778). finzionimagazine.it. Dibujo de Paul Rudolph (1918-1997) Burroughs Wellcome Company, Research Triangle Park, North Carolina, 
1969-1972.  
(figs 65, 66 y 67) Nacido como consecuencia de una ley de 1962, el conjunto denominado “Siete Velas Scampia-Mezzo” formaba parte de 
una mentalidad que también afectaría al desarrollo general de la ciudad de Nápoles, de forma que, después de años de proyectos 
experimentales, se le encarga a Di Salvo el proyecto para el cual toma una remota inspiración en l’Unité d' Habitation marsellesa (1947-
1952) de Le Corbusier con incorporaciones de la arquitectura metabolista de su contemporáneo Kenzo Tange (1913-2005) y las ideas 
conectivas del norteamericano Paul Rudolph (1918-1997) tan en boga en dicha época. Tobias Zielony. Vela Azzurra, Nápoles (2010). 
Portada de Fusco, G. Francesco Di Salvo Opere e Progetti, Clean, 2003. L’ Unité d’ Habitation (Le Corbusier). Interpretación en 
www.allposters.it 
(figs. 68, 69 y 70) Esta tipología actúa como imagen predominante definiendo en sección una fachada de dos edificios separados por un 
vacío central grande a través largas galerías suspendidas a una altura intermedia de los conjuntos de vivienda y constituye el trabajo 
realizado que mejor representa las intenciones poéticas de Franz di Salvo.Así, en su momento, el arquitecto consideró que el edificio, con 
sus múltiples niveles provistos de pasillos y espacios sociales, podría tener un gran interés, pero el experimento fracasó y el conjunto es 
conocido por ser un fortín de la Camorra, que monopoliza el tráfico de drogas de la región. arkinetblog.wordpress.com/2009/11. 
www.skyscrapercity.com. Los edificios subsistentes del proyecto original de Di Salvo seg. “Google Earth” mayo 2012. 
(figs. 71 y 72) La película muestra escenas situadas dentro de uno de los bloques, que tienen hasta 14 pisos de altura que se organiza 
mediante un eje de galerías longitudinales situadas a media altura comunicadas mediante escaleras de forma que, mientras en una galería 
se celebra una boda, en la inmediata superior los camellos hacen su tarea. Así, este sistema público de galerías es el que organiza el ámbito 
privado, lo cual no deja de tener cierta semejanza con las “carceri” de Piranesi, relatadas en la organización camorrista que controla la vida 
diaria dentro y fuera. Garrone realiza un retrato fidedigno y muestra la planta baja accesibles al automóvil y coche, sus viviendas ajustadas, 
sus terrazas ajardinadas y su rotunda unidad formal. Unité d’Habitation en Marsella, Fot. Thomas Lewandovski, c.1952. Nelle Vele di Scampia 
°zero de Mauro Moschitti, 2009.  Via Marina, Napoli, imagen de la fotógrafa lombarda  B. Monica, 2011 
(fig. 73) Las velas de Scampia. Inicialmente se habían previsto equipamientos sociales, espacios de juego e instalaciones para la 
comunidad: el incumplimiento de estas loables iniciativas constituyó sin duda una causa importante de su fracaso posterior. La idea del 
proyecto incluía grandes unidades, en donde cientos de familias se habían de integrar y crear una comunidad rodeada de grandes áreas 
verdes, un modelo de ciudad ideal al que causas diversas llevaron a lo que hoy es descrito como un gueto, principalmente desde el 
terremoto de 1980, que condujo a muchas familias sin hogar a ocupar una vivienda allí. A la propia ineficacia de la estructura se asoció la 
falta total de presencia del Estado: la primera comisaría se instaló en 1987, exactamente quince años después que se entregara la primera 
vivienda. La situación ha ido cada vez a más, expulsando a una parte de la población y dejando el campo libre a la delincuencia.Fotografía: 
Scampia 3 de Salvatore Esposito, en el reportaje “Droga e microcriminalità a Scampia”, 2009 
(figs. 74) Salvatore Esposito“Droga e microcriminalità a Scampia”, 2009. http://www.salvatoreesposito.it/ 
(figs. 75) Situación aproximada de la toma fotográfica en la zona verde inmediata al conjunto seg. “Google Earth” 
Sobre la arquitectura en la definición del paisaje: 
(fig. 76) Vista perspectiva a nivel de suelo del conjunto de “Le vele di Scampia” en “Google Earth”; el programa elimina la información del 
entorno que refiere separadamente en otro lado mediante imágenes fotográficas de contexto; la arquitectura aquí es solamente una posibilidad de 
paisaje. 
(fig. 77) Vista interior de los pasillos y escaleras de uno de los edificios del conjunto: la arquitectura implica un modo forzoso de socialización 
volcado en sí mismo aplicando un esquema utópico que convierte a los ocupantes en partes de un engranaje, al modo de los falansterios utópicos 
o los panópticos; esta idea de la supresión de lo invidual enfrentado al edificio máquina ya estaba enunciada en Piranesi a mediados del siglo 
XVIII. Foto: 6/03/2008 “El vientre de las velas que proyectó el desventurado arquitecto Franz di Salvo quería reproducir idealmente el 
hábitat de las calles de Nápoles ... lástima que las ideas no suelan ir de la mano con la realidad“ 
http://www.flickr.com/photos/superdras/2314759715/ 
Familisterio de Guisa (Aisne, Francia) : etimológicamente, el familisterio es un «lugar para reunión de familias » construido siguiendo el 
modelo de falansterio del filósofo parisino Charles Fourier (1772-1837) que representa un símbolo de la historia económica y social del 
siglo XIX. Fourier sería  considerado por Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895), una figura del socialismo “crítico-
utópico" junto al galés Robert Owen (1771-1858). De hecho, desde la década de 1830 se construyeron edificios para distintas comunidades 
indirectamente inspiradas por los escritos de estos filósofos societarios. De acuerdo con las teorías de Fourier, el mundo acogería tres 
millones de falansterios, cada uno compuesto por 1.500 personas de los tres sexos (según Fourier, existiría un tercer sexo de género neutro 
o inmaduro). El falansterio, era una forma de explotación agrícola provista de edificios de vivienda y esparcimiento para 400 familias en el 
centro de un área de 400 hectáreas. El modelo tuvo muchos intentos de aplicación tanto en Francia como en América durante el siglo XIX 
pero - con algunas excepciones - todos fracasaron con mayor o menor rapidez. Inspirado en Fourier el industrial y filántropo Jean-Baptiste 
Godin (1817-1888) entró en contacto con el arquitecto Victor Calland (1806-1865) un discípulo de Fourier a quien se debe un proyecto 
que se inició en 1858: El anticlericalismo de Godin llevaría finalmente a posturas enfrentadas. Cf. Desmars, Bernard. Calland, Victor  
(2009) http://www.charlesfourier.fr/article.php3?id_article=672 
(fig. 78) Fiesta del trabajo en el familisterio de Guisa, grabado c. 1865. http://www.arch.mcgill.ca/prof/schoenauer/arch529/l 
(fig. 79). fotografía del familisterio de Guisa a principios del sigo XX http://www.ac-versailles.fr/etabliss/michelet-vanves/c 
(figs. 80, 81, 82 y 83) 4 fotografías de la serie de Mauro Moschitti, Nelle Vele di Scampia. 2009.  
http://www.fotocommunity.it/pc/pc/cat/16402/display/17377744 
(fig. 85): Retrato de Johann Gottfried von Herder (1744-1803) en 1785 realizado por Anton Graff (1736–1813), Casa museo Gleim, en 
Halberstadt, Alemania. 
(fig. 86): Caspar David Friedrich (1774-1840): Monje en la orilla del mar (1808-10). Oleo sobre lienzo. Staatliche Museen zu Berlin, 
Nationalgalerie. Heinrich von Kleist (1777-1811) escribió sobre esta pintura: "Es magnífico mirar sobre un desierto de agua sin límites 
desde la soledad infinita de la orilla, bajo un cielo nublado. Para ello es necesario haber ido hasta allí, añorar todo lo que se desea para 
vivir y, a pesar de ello, oír la voz de la vida... y así yo mismo me convertí en el capuchino... Nada puede ser más triste y más insoportable 
que esta posición ante el mundo: ser la única chispa de vida en el amplio reino de la muerte, el solitario centro del círculo solitario. El 
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cuadro con sus dos o tres misteriosos objetos se presenta como el apocalipsis..." (Caspar David Friedrich. Pinturas y dibujos. Catálogo 
1992. Museo del Prado).  
(fig. 87) Marie François Xavier Bichat, (1771-1802) en un grabado de Godefroy Engelmann (1788-1839) sobre el original de Pierre-Roch 
Vigneron (1789-1872). U.S. National Library of Medicine, History of Medicine Division. http://ihm.nlm.nih.gov/images/B03005 
(fig. 88) Wilhelm Dilthey (1833-1911) en una foto c. 1910. Fotografía: Atelier Dührkopp (Berlin), colección del Deutsches Historisches 
Museum, Unter den Linden 2, 10117 Berlin. http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/dilthey/ 
(fig. 89) Retrato de Friedrich Nietzsche, principios de septiembre 1882; Autor: Gustav Schultze (1839-1911), Naumburg, 1882. Original: 
Serie von 5 Profilfotographien des Naumburger  Fotographen Gustav-Adolf Schultze, Anfang September 1882. Imagen: Walter 
Kaufmann, Nietzsche Princeton Paperbacks, 4.th Edition 1983 
(fig. 90): una fotografía para la historia: Antonio Machado, (1875-1939) Gregorio Marañón (1887-1960), José Ortega y Gasset (1883-
1955)  y Ramón Pérez de Ayala (1881-1962) el 14 de febrero de 1931 en el Teatro Juan Bravo de Segovia en el acto de presentación de la 
“Agrupación al Servicio de la República” fundada sólo unos días antes por los tres últimos. Foto Alfonso publicada en “El Norte de 
Castilla” 14/04/1931. http://canales.elnortedecastilla.es/150aniversario2/republica/republica_04.htm 
(fig. 91): Fotografía de John Gutmann (1905–1998) - His Village. South-West China, 1944. lumieregallery.net/custom_wp/.../index_4.html 
(fig. 92): Manhattan, calle 42, (Foto: Carlos Fresneda, 29-30 de mayo 2008). 
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/05/30/cronicasdesdeeeuu/1212116025.html 
(fig. 93): New York City Madness (Tim Melideo, 2008). New York Manhattan Black Wallpaper, Photography. 
http://s192.photobucket.com/albums/z229/ 
Italo Calvino (1923- 1985) fue uno de los escritores italianos más importantes del siglo XX. En 1952, abandonó el realismo para dedicarse 
a una narración aparentemente fantástica estructurada en diferentes niveles interpretativos. Tras la invasión de Hungría (1956) abandona el 
partido comunista italiano y se aparta del compromiso político formal de su juventud. En 1985 sufrió un ictus cerebral durante las 
vacaciones: estaba trabajando en unas conferencias para Harvard que serían publicadas póstumamente con el título de Lezioni americane, 
(Seis propuestas para el próximo milenio). Murió en el hospital de Siena la noche del 18 al 19 de septiembre de ese año. Calvino apunta a 
una literatura, entendida como artificio que hace visible la estructura de la narración para implicar al lector: el universo suplanta a la 
realidad y la novela es un mecanismo que juega con las combinaciones de palabras. Esta concepción refleja la influencia de  o Laurence 
Sterne (1713-1768), unida al estructuralismo y la semiología. La impronta de maestros de la generación anterior como Roland Barthes 
(1915-1980), Raymond Queneau (1903-1976) o Jorge Luis Borges (1899-1986) se hace evidente:la novela va más allá de sí misma, ya que 
es una reflexión sobre su propia naturaleza y configuración. 
(fig. 94) Portada de Lezione americane: Sei proposte per il prossimo millennio. Milano: Garzanti, 1988. Fotografía de Pepe Fernández, 
Paris, 1981. 
(fig. 95) Gilles Deleuze (1925-1995) fue un filósofo francés considerado entre los más importantes e influyentes del siglo XX. Desde 1960 
hasta su muerte, escribió numerosas obras sobre la historia de la filosofía, la política, la literatura, el cine y la pintura. Su primer libro 
Empirismo y subjetividad (1953) ya supone una indagación notable sobre la naturaleza de la realidad en donde elabora por primera vez el 
concepto de multiplicidad, que luego irá desarrollando.. Entre los más famosos están Proust y los signos (1964), El Antiedipo (1972) y los 
dos volúmenes de Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia: (1980) ambos escritos en conjunto con Félix Guattari (1930-1992); Diferencia 
y repetición (1968) y Lógica del sentido (1969); sus dos libros sobre cine, La Imagen-movimiento (1983) y La Imagen-tiempo; (1985) y 
por último, ¿Qué es la filosofía? (1991) también en colaboración con Guattari. La noción de “idea” en Deleuze, se establece como un puro 
fenómeno y además como una rareza en el género humano. Tener una idea es crear. En todos los campos del saber humano florecen ideas, 
Deleuze como Jacques Lacan (1901-1981) entiende que las ideas no se descubren, sino que más bien se inventan. En el ámbito general del 
arte lo que se crea son conjuntos de percepciones y sensaciones que están presentes en un objeto y que son trascendentes al artista. En este 
sentido, coincide con la noción de Arthur Schopenhauer sobre el arte: un territorio donde se puede producir algo netamente desinteresado 
ya que su voluntad es meramente expresiva. Deleuze cita a los pintores impresionistas en donde el exterior (paisaje o no) los transforma 
íntimamente hasta un punto que hace devolver a lo real un objeto artístico que no existe, aunque está arrancado de las percepciones. Para 
Deleuze, tener una idea es poder expresarla. “Los conceptos son la verdadera invención de la filosofía, y luego están los que podríamos 
denominar perceptos: los perceptos son el dominio del arte. ¿Qué son los perceptos? Creo que un artista es alguien que crea perceptos. 
Entonces, ¿por qué emplear una palabra rara, «percepto», en lugar de percepción? Precisamente porque los perceptos no son 
percepciones. Diría: ¿qué quiere un hombre de letras, un escritor, un novelista? Yo creo que quiere llegar a construir conjuntos de 
percepciones, de sensaciones que sobreviven a aquellos que las experimentan. Y eso es un percepto. Un percepto es un conjunto de 
percepciones y de sensaciones que sobrevive a aquél que las experimenta.” Deleuze, G. y Parnet, C. Diálogos. [1977]. Trad. cast. José 
Vázquez. Valencia: Pre-textos, 1980.pg. 65. 
(fig. 96) La stupa de Somingyi construida en el siglo XII, rodeada de otros templos menores en Bagan, (Myanmar, antigua Birmania). 
Fotografía: W.E.Garrett. National.Geographic 145, junio 1974, http://www.nationalgeographicstock.com/ 
(fig. 97) Grabado de Turris Babel (1679) Athanasius Kircher (1602-1680) publicada en Amsterdam: la obra cumple con todo lo que se 
exigía a un genio enciclopédico durante el Barroco: un detallado carácter descriptivo y capacidad para armonizar autoridades. Fuente: 
orgeledo.net/2009/02/athanasius-kircher-turris-babel-167 
René Magritte (1898-1967), pintor conocido por sus ingeniosas y provocativas imágenes, pretendía con su trabajo cambiar la percepción 
condicionada y forzar al observador a hacerse sensible a su entorno. Magritte dotó a su pintura de una carga conceptual basada en el juego 
de imágenes ambiguas con el significado denotado a través del título poniendo en cuestión la relación entre lo pintado y el mundo real. 
Aunque mantuvo relación con los surrealistas, mantuvo independiente su visión particular de la pintura mediante juegos de duplicaciones, 
ausencias y representaciones dentro de representaciones en un universo de imágenes cotidianas en el que hace participar al observador con 
objeto de transformar su apreciación perceptiva.  
(fig. 98): Magritte, R  La belle captive , litografía 1931. http://www.masterworksfineart.es/i 
(fig. 99): Magritte, R  L'heureux donateur, 1966 , óleo sobre lienzo , Musée d'Ixelles, Bélgica. http://www.liceolocarno.ch/. En primer 
plano, la silueta de un hombre con sombrero hongo: dentro de la silueta, Magritte dispone un paisaje; una casa con cinco ventanas y una 
puerta con umbral iluminado. Un bosque rodea la casa. Es la hora del crepúsculo y una luna menguante aparece en el eje de la silueta.  El 
fondo plano ocupa la mayor parte de la composición de forma que es el paisaje quien compone la silueta del individuo y posibilita su 
existencia. 
(fig. 100) Anonimo, detalle de la Madonna della Misericordia, 1352, fresco en el Orfanotrofio del Bigallo, Florencia, Italia.  Se trata de 
una de las primeras representaciones pictóricas de la ciudad de Florencia. La ciudad y una delegación  de sus habitantes se recogen bajo el 
manto de una figura femenina interpretada tradicionalmente como la Madonna della Misericordia debido también a la advocación del lugar 
(Oratorio della Misericordia luego convertido en el Ospedale del Bigallo). Verosímilmente, es probable que se trate de una figura alegórica 
portadora de valores múltiples y complejas. De hecho, porta una tiara papal (y como tal, representa a la Iglesia). De acuerdo con otras 
interpretaciones de la misma figura también alude a cuestiones políticas y bien podría ser un icono representativo de la condesa Matilde de 
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Toscana, que había protegido al ducado contra el emperador, como campeona del bando güelfo al que pertenecia Florencia. 
http://cityoff.visitare-firenze.it/arte_e_cultura/page/3/ 
(fig. 101) de izquierda a derecha: Albert Einstein (1879-1955) Paul Ehrenfest (1880-1933), Paul Langevin (1872-1946), Heike Kamerlingh 
Onnes (1853-1926), y Pierre Weiss (1865-1940) en la casa de Onnes en Leiden Holanda en 1920. Fotografía realizada por el ayudante de 
Paul Ehrenfest. http://www-phase.c-strasbourg.fr/~morel/hpa/weiss.htm  
(fig. 102) El Conde Lautreamont c. 1870. http://www.maldoror.org/ 
(fig. 103) Oleo sobre lienzo "Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie" 
Chants de Maldoror (Chant VI-§1) Isidor Ducasse (1846-1870) Fotografía: J-C G - 2006.  
commons.wikimedia.org/wiki/File:Maldoror-Chant_VI-paragraphe1 
(fig. 104) Walter Benjamin (1892-1940) en 1928 
Akademie der Kunst, Berlin - Archives Walter Benjamin. Foto de documento de identidad sin autor, 1928. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walter_Benjamin_vers_1928.jpg?uselang=es 
(fig. 105) Magritte, Rene (1898 - 1967)  Le bouquet tout fait, 1957, Series 3, litografía, (signed 'Magritte' in facsimile in graphite color in 
the lower right margin. Signed in pencil in the lower left margin. The Magritte Succession). http://www.masterworksfineart.es/ 
(fig. 106) La primavera,1477, (detalle) Alessandro di Mariano Filipepi, Sandro Botticelli (c.1445-1510). témpera sobre madera. Galleria 
degli Uffizzi, Florencia. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Botticelli-primavera.jpg?uselang=es 
(fig. 107) Retrato de Gottfried Leibniz (1646-1716), filósofo y matemático alemán c. 1700 Christoph Bernhard Francke (¿ - 1729) Óleo 
sobre lienzo: Herzog-Anton-Ulrich-Museum, Braunschweig.  
Fuente/ http://www.hfac.uh.edu/gbrown/philosophers/leibniz/BritannicaPages/Leibniz/LeibnizGif.html 
(fig. 108): Fotografía de 1856 de Théophile Gautier (1811-1872) por Gaspard-Félix Tournachon (1820–1910) Nadar 
(http://ru.wikisource.org/) 
(fig. 109) vista de El Escorial desde el Monte Abantos, julio de 2004. Fotografía de Yolanda Piqueras Domínguez. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/ 
(fig. 110) José Ortega y Gasset en un fotografía tomada por la prensa en los años 20. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:180px-JoseOrtegayGasset.jpg 
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