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El objeto de esta conferencia, la primera dentro del ciclo “Debod, tres
décadas de historia en Madrid”, organizado por el Museo de San Isidro
del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con el Instituto de
Estudios del Antiguo Egipto, es tratar de recomponer la pequeña historia de las vicisitudes de este templo nubio, desde que se decidió por las
autoridades egipcias, en cooperación con el Comité de la UNESCO para el
salvamento de los monumentos de Nubia, que fuera desmontado en su
emplazamiento original, a 16 kilómetros de Asuán, y transportado a la isla
de Elefantina, hasta su llegada a España, así como su posterior reedificación en el solar del antiguo “Cuartel de la Montaña”, en el paraje llamado “Montaña del Príncipe Pío”.
Esta conferencia también quisiera ser un modesto homenaje y testimonio de admiración y respeto a la memoria de la persona gracias a cuyo
particular esfuerzo y coraje, el Templo de Debod concluyó siendo patrimonio de todos los españoles y en especial, por su cercanía geográfica, de
los madrileños, quienes hoy debemos sentirnos orgullosos de tener en
nuestra ciudad el mayor templo egipcio existente fuera de Egipto. Me
refiero al Profesor D. Martín Almagro Basch.

La construcción de Saad El Aali1

Cuando, en el año 1952, estalló en Egipto la revolución contra la
monarquía, el mundo quedó atento a los cambios políticos y económicos
1

Berg, L. The Asswan High Dam and its Various Consequences. 1976.
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que este proceso podría suponer para el ambiente internacional y para la
propia evolución futura del pueblo egipcio.
Haciendo abstracción de los complejos problemas internacionales a
los que afectaría tal acontecimiento, existía una gran cuestión pendiente
de ser abordada por el nuevo gobierno egipcio.
Tal era la reforma agraria y la solución a los interrogantes de futuro
planteados con motivo de la creciente presión demográfica del país y su
tradicional escasez de terrenos cultivables. La profunda reforma social
que se quería abordar por el nuevo régimen egipcio pasaba ineludiblemente por la solución de estas cuestiones, por otra parte, tradicionales en
Egipto.
Así pues, uno de los principales objetivos de la revolución consistía en
generar un renacimiento económico y social en Egipto sin parangón,
siendo uno de los principales medios para obtenerlo el proyecto para la
construcción de la Gran Presa de Asuán.
En el mes de abril de 1953 ya se había seleccionado por un grupo de
expertos el lugar, a unos siete kilómetros al sur de Asuán, donde se ejecutaría esta gran obra de ingeniería que iba a suponer la creación artificial
de un gran mar de agua dulce de más de quinientos kilómetros de longitud. Para 1954 era, pues, ya claro que la Baja Nubia y el Valle del Nilo
desde algo más arriba de la primera catarata, en territorio egipcio, hasta
cerca de Tangur, a medio camino entre la segunda y tercera cataratas, en
el Sudán, deberían ser sacrificados en este proyecto.
La campaña de salvamento de los monumentos de Nubia2

Mustafa Amer, Director del Servicio de Antigüedades en aquel
momento, fue quien comunicó al ministro de Antigüedades su preocupación por los monumentos que quedarían irremediablemente destruidos a
causa de la construcción de la Gran Presa. Así se ordenó enviar a Nubia,
en diciembre de 1954, a un equipo de egiptólogos e ingenieros.
2 Las fuentes más importantes para consultar este tema son, además de los documentos
de la UNESCO (CUA y Nubia), la obra de Saroit Okasha Ramsès re-couronné. Se consultará
también Säve-Söderbergh, T. Temples and Tombs of Ancient Nubia. The International Rescue
Campaign at Abu Simbel, Philae and Other Sites. Londres, 1987, 64-97.
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Estos expertos elaboraron un detallado informe que sería publicado en
junio de 1955. En él se relacionaban los monumentos que debían ser salvados y los lugares que tenían que ser objeto de excavación. Repartido
dicho informe por todas las instituciones científicas del mundo, se solicitó ayuda urgente para cooperar en la búsqueda y excavación para salvar
los lugares y monumentos que estaban en peligro.
Dentro de las medidas adoptadas para cooperar al salvamento de los monumentos de Nubia estaba la creación, con la cooperación económica de la
UNESCO del Documentation and Study Center for the History of the Art and Civilization of Ancient Egypt en El Cairo, en 1955.
Con anterioridad a ello, ya en 1954, Mme. Desroches Noblecourt del
Museo del Louvre, había sido convocada por la UNESCO y el Gobierno egipcio para crear un Centro que trabajase sobre los datos ofrecidos por los monumentos y antigüedades del Egipto faraónico. Su objeto era recopilar los
datos existentes en las más de 400 tumbas conocidas en la orilla occidental
de Luxor.
Sin embargo, la urgencia en el desarrollo del proyecto de la Gran Presa
hizo necesario cambiar los objetivos citados por el más prioritario de salvar
los monumentos nubios.
Por esa razón, durante la octava sesión de la Conferencia General de la
UNESCO de Montevideo en 1954, se acordó poner en marcha por el recién
creado Centro, las tareas necesarias para documentar y recoger la información de los lugares y monumentos de la Baja Nubia.
Lamentablemente, en los primeros momentos, a partir de la llamada
de auxilio de las autoridades egipcias, la reacción internacional fue escasa.
En 1958, el director del Metropolitan Museum de Nueva York, Sr.
Rorimer se había puesto en contacto con el Dr. Saroite Okasha, Ministro de
Cultura de Egipto. Rorimer atrajo la atención del Ministro sobre la lamentable situación y futuro de los monumentos de Nubia. Con tal motivo el Dr.
Okasha asumió personalmente la tarea de volver a incentivar el desarrollo
de los trabajos de salvamento.
En este contexto, el asistente del Director General de la UNESCO, Sr.
Maheu se comprometió, tras una entrevista con el Ministro egipcio, para
involucrar decididamente al organismo internacional en la campaña de
salvamento. Tal extremo se ratificó a través del Director General y, una
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vez recibida la confirmación de este alto nivel, en enero de 1959, el proyecto contó con la aprobación del Presidente Gamal Abdel Nasser.
Resultaba, pues, evidente que se haría necesaria la cooperación, no
sólo de los organismos internacionales, sino de los Gobiernos de los diferentes Estados del mundo, para poder conseguir la imprescindible ayuda
económica y técnica vitales que permitiría desarrollar la gigantesca
empresa que representaba el salvamento de la gran cantidad de templos y
lugares arqueológicos de primer orden que existían en la zona y que quedarían irremisiblemente sumergidos bajo las aguas de la nueva presa.
La llamada oficial para una colaboración internacional fue lanzada
por la UNESCO en una carta de 6 de Abril de 1959 por el entonces Director General Sr. Vittorino Veronese.
Fue a partir de este momento, cuando se ofreció a los Estados miembros
de la UNESCO que desempeñasen una activa labor en esta campaña, darles facilidades para las operaciones arqueológicas en Nubia, pudiendo obtener hasta el 50% de todos los hallazgos realizados. Igualmente se empezó a considerar la posibilidad de donar a los países más involucrados en las tareas de salvamento ciertos templos y otros monumentos y antigüedades, en compensación por los trabajos realizados y los donativos entregados para la campaña.
En Octubre de 1959 se reunieron diversos expertos en El Cairo, bajo
la dirección del arqueólogo americano Profesor Joe Brew. En la inauguración de las sesiones, el Dr. Okasha, Ministro egipcio de Cultura, confirmó el apoyo de su Gobierno al proyecto del salvamento de los
monumentos nubios y la decisión de recompensar a los Estados miembros
y a las instituciones que participasen en la campaña.
Se dieron seguridades de que Egipto entregaría ciertos templos nubios
a los Estados que hubieran hecho las mayores contribuciones económicas.
A estos fines un Comité de expertos del Servicio de Antigüedades y de la
Universidad de El Cairo, habían seleccionado los templos de Taffa, Dendur, Derr, Ellesiya y Debod.
La capilla de Taffa, a unos 45 kilómetros al sur de Asuán cuyos restos apenas representaban los cimientos del edificio y dos hiladas de bloques, era un
edificio de época grecorromana que estuvo dedicado al culto de la diosa Isis3.
Porter, B. y Moss, R. Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts,
Reliefs and Paintings. VII: Nubia, The Desserts and osutside Egypt. Oxford, 1975. 8-9.
3
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El templo en 1960.

El templo de Dendur, situado originalmente a unos 80 kilómetros al
sur de Asuán había sido construido por orden del Emperador Augusto en
honor de Pe-te-Isis y Pa-Hor, dos hijos de un jefe local nubio que habían
sido divinizados en ese lugar4.
El speos de Ellesiya, un lugar situado a unos 228 kilómetros al sur de
Asuán, era un pequeño templo excavado en la roca por orden de Thutmosis III (hacia el 1450 a. de C.), dedicado al dios nubio Horus de Miam
y a su esposa la diosa Satis5.
4
5

Ibidem, 27-33.
Ibidem, 90-91.
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El templo de Derr, a 205 kilómetros al sur de Asuán, había sido construido por Ramsés II (hacia el 1298-1235 a. de C.), para dedicarlo al culto de los dioses Ra Hor-Ajty y Amón-Ra6.
El templo de Debod7, situado a unos 16 kilómetros al sur de Asuán,
era el mayor de todos los monumentos seleccionados para su donación.
Construido en forma de capilla dedicada por el rey meroítico Adijalamani (hacia el 180 a. de C.) al dios Amón de Debod y a la diosa Isis, posteriormente fue sensiblemente agrandado por Ptolomeo VI Filometor y
Cleopatra II, contando en su interior, en el momento de su desmantelamiento, con un naos dedicado por Ptolomeo XIII Neos Dionysos.
El templo es coetáneo del de la diosa Isis, en la isla de Filé. Ambos fueron construidos con aportaciones de los reyes meroíticos y de los soberanos ptolemaicos.
En Debod se hicieron también aportaciones por los emperadores
romanos Augusto y Tiberio8.
La construcción de la Gran Presa trajo consigo que la parte norte de
Nubia perdiese su antiguo carácter y belleza pero, cuando todas las tareas de salvamento se concluyeron, la mayor parte de sus templos quedaron
preservados para siempre.
Todos ellos, salvo tres (Gerf Hussein, capillas de Kasr Ibrim y el templo de Abu Oda)9, de los que sólo se removieron algunos elementos, fueron finalmente desmantelados y trasladados a otro lugar. Unos, en Egipto
(los Templos de la isla de Filé a la isla Agilkia10; los templos de Beit el
Wali11 y Kalabsha12 y el Kiosco de Kertassi13, cerca de la Gran Presa; los
templos de Dakka14, Maharraka15 y Uadi es Sebua16, cerca del lugar de

Ibidem, 84-89.
Ibidem, 1-5. Roeder, G. en Temples Immergés de la Nubie. Debod bis Bab Kalabsha..
Tempel und Inschriften Aufgenommen. El Cairo, 1911, 1-100.
8 Priego, C. y Martín Flores, A. Templo de Debod. Madrid, 1992, 13-17.
9 Fouchet, M. P. Los tesoros de Nubia.. Barcelona, 1966. 145-146.
10 Säve-Söderbergh, T. Op. Cit.1987. 163-176.
11 Ibidem, 225-229.
12 Ibidem, 127-132.
13 Ibidem, 229.
14 Ibidem, 229.
15 Ibidem, 229, 241.
16 Ibidem, 225-229.
6
7
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Uadi es Sebua; los templos de Amada17 y de Derr18, cerca del lugar de
Amada; los templos de Abu Simbel, en el mismo lugar donde estaban,
pero 60 metros más alto); otros en Sudán (los templos de Aksha19,
Buhen20, Semna este y Semna oeste21, en los jardines del Museo de Jartum).
Además, Egipto donó finalmente, en muestra de gratitud, cuatro de
los cinco templos seleccionados a tal fin: Taffa a Holanda, Dendur a los
Estados Unidos, Ellesiya a Italia y Debod a España.
Fuera de este contexto, en agradecimiento por los trabajos de desmantelamiento, transporte y reconstrucción del templo de Kalabsha, llevados a cabo por la República Federal de Alemania en 1961-1963,
también se haría entrega del pórtico ptolemaico de dicho templo al
Museo de Berlín22.

La Misión española en Nubia

La incorporación española a esta gran tarea de salvamento de los
monumentos existentes en Egipto y Sudán amenazados por las obras de
la Gran Presa, se produjo muy al principio de esta segunda fase del llamamiento internacional.
En 1960 se constituyó el llamado Comité Español para el salvamento
de los tesoros arqueológicos de Nubia, cuya dirección técnica se encomendó al profesor D. Martín Almagro Basch23.
En atención a ello, España colaboraría en esta tarea internacional
excavando en yacimientos de la Nubia sudanesa y egipcia.
Como se ha dicho antes, el programa de trabajo del Centro de
Documentación del Antiguo Egipto, complementaba sus labores de

Ibidem 132-135.
Ibidem, 230.
19 Ibidem, 229.
20 Ibidem, 225-229.
21 Ibidem, 10, 148, 229.
22 Ibidem, 229.
23 Martín Valentín, F. J. ‘Notas para una historia de la egiptología en España’. BAEDE
4-5 (1992-1994), 184-185.
17
18
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Desmontaje del templo. 1960.

recopilación documental con la concesión de áreas de excavación arqueológica. Así, el Profesor Ricardo Caminos fue encargado de copiar los
relieves y textos de los templos de Buhen y Semna. Los dibujos e inscripciones existentes en las rocas fueron colacionados, entre otros, por
el Profesor alemán Fritz Hintze24 y por la Misión Arqueológica Española en Nubia25 bajo la dirección del Profesor Almagro Basch. A España le correspondería desarrollar varias campañas sucesivas para
Hintze, F. Preliminary Reports en Kush, 11-13 (1963-1965).
Con carácter general se consultarán las Memorias de la Misión Arqueológica española en
Nubia. Volúmenes I-XI, Madrid, 1963-1970.
24
25
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documentar todas las inscripciones rupestres existentes en las orillas del
Nilo entre Korosko y Kasr Ibrim26.
La primera concesión obtenida por España fue para excavar en la fortaleza de Sheij Daud cerca de Tumas27. Más tarde se concedería a España la excavación de una necrópolis del Grupo X en Masmás28, en el Alto
Egipto.
A estas seguirían otras campañas de excavación durante los años 1961
al 1964, entre las localidades de Mirmad y Nag Sakoli, en la Nubia sudanesa. La Misión Española también solicitó y obtuvo concesiones para
excavar en las islas de Kasr Ico29 y Abk Anarti30, en la segunda catarata del
Nilo, en el Sudán.
Al inicio de 1960 Egipto había comenzado el salvamento de los templos de Taffa, Debod y Kertassi, que concluyó durante el verano de ese
año; en 1961 fueron desmontados los templos de Dakka y Maharraka, y
en 1962 el de Dendur.
Para facilitar las operaciones de desmantelamiento de los templos y
excavación de los lugares amenazados por la retención de las aguas, el
Ministerio de Irrigación bajó, desde más arriba de Asuán, el nivel de las
mismas a 101 metros, en relación con el del mar. Previamente al desmontaje de los monumentos, se procedió a copiar todas las inscripciones
que los cubrían (en Debod la labor correspondió a François Daumas y a
Philippe Derchain)31.

26 López, J. Las inscripciones rupestres faraónicas entre Korosko y Kasr Ibrim (Orilla oriental
del Nilo). Memorias IX, Madrid, 1966. Ver También Almagro, M. y Almagro Gorbea, M.
Estudios de arte rupestre, Nubia. Yacimientos situados en la orilla orental del Nilo entre Nag Kolorodna y Kasr Ibrim (Nubia Egipcia). Memorias X, Madrid, 1968.
27 Presedo Velo, F. J. La Fortaleza Nubia de Cheikh -Daud. Tumas (Egipto). Memorias IV,
Madrid, 1964.
28 Almagro, M. Ripoll, E. y Monreal, L. A. La necrópolis de Masmás, Alto Egipto. (Campaña de 1963). Memorias III, Madrid, 1964.
29 Presedo Velo, F. J. Antigüedades cristianas de la isla de Kasar-Ico. (2ª catarata del Nilo.
Sudán). Memorias I, Madrid, 1963.
30 Presedo Velo, F. J. El poblado cristiano de la isla de Abkanarti en la segunda catarata del
Nilo (Sudán). Memorias VII, Madrid, 1965.
31 Daumas, F. y Derchain, Ph. Debod, Textes Hiéroglyphiques et description archéologique.
C.D.E., El Cairo, 1960.
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Sillares de Debod en Isla Elefantina. 1970.

En cuanto a Debod se refiere, una vez desmantelado, se llevaron a
cabo algunas excavaciones en sus cimientos y en los alrededores del edificio. Estos trabajos se realizaron a expensas de la UNESCO y fueron ejecutados por el Servicio de Antigüedades de Egipto, con la ayuda de
algunos arqueólogos polacos32.
Sin embargo, y según nos cuenta el Profesor Almagro, lamentablemente estos trabajos se hicieron con demasiada precipitación renunciándose a salvar elementos de la construcción que habrían sido esenciales,
según su criterio, tales como las piedras de la fundación del edificio o
aquéllas otras sobre las cuales arrancaban los muros. Se quejaba también
el Profesor Almagro de la ausencia de memorias o descripciones de las
tareas realizadas que, a pesar de haber sido reiteradamente requeridas
por él, nunca le fueron facilitadas33.
Finalmente, el templo desmontado fue trasladado a la isla Elefantina,
frente a la ciudad de Asuán, en los primeros meses de 1961. Allí estaría
32
33

Almagro, M. El Templo de Debod, Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, 1971, 30.
Ibidem, 30-31.
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depositado hasta el mes de abril de 1970, momento en que los bloques fueron transportados por el río hasta el puerto de la ciudad de
Alejandría.

La adjudicación del Templo de Debod a España34

Para cuando fueron desmantelados, tanto el Templo de Debod como
la capilla de Kertassi, ambos muy cercanos entre sí, habían sufrido bastante a causa de las injurias del agua. En efecto, Debod, que como se ha
dicho estaba construido a 16 kilómetros de Asuán, había sido condenado
a permanecer prácticamente sumergido en el agua durante cerca de nueve meses al año desde que, en 1908, se construyese por los ingleses la
primera presa de Asuán.
Por ello, el estado de su piedra arenisca era bastante delicado y la policromía había desaparecido totalmente después de estar sometido a cincuenta sucesivos lavados por el agua que lo cubría casi enteramente
durante gran parte del año. Además, Debod arrastraba un estado de semiruina desde el terremoto que lo afectara gravemente en 1868.
Habría de pasar un siglo hasta que, en el año 1968 el templo fuese
donado por el gobierno egipcio al pueblo español.
Desde que nuestro templo fue incluido en la serie de los que el gobierno egipcio había decidido que serían entregados a los países miembros de
la UNESCO participantes de las operaciones de salvamento, se desató el
interés internacional para conseguir su adjudicación, por ser el mayor de
todos, así como por poseer gran interés en relación con la existencia documentada del rey meroítico Adijalamani. Este soberano, apenas conocido,
sólo estaba mencionado por algunas inscripciones existentes en la cámara funeraria de su pirámide, en Meroe, la capital de Napata35, y por un
fragmento de estela encontrado en el templo de Isis, en Filé.
34 Con carácter general se consultará Martín Valentín, F. J. Op. Cit. 185-186. El contenido de este apartado se ha obtenido a partir de los documentos existentes en el Archivo
Templo de Debod del Museo de San Isidro. El autor quiere agradecer las facilidades concedidas por D. Alfonso Martín Flores, responsable directo del Templo de Debod, para la
consulta de dicha documentación.
35 Porter y Moss, Op. Cit. 1975, 247, nº 9.
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Sin embargo, Debod era el monumento construido por él y el lugar
donde la presencia de este rey meroítico era más abundante en los relieves e inscripciones de su capilla.
Lo cierto es que, cuando España se incorporó a las labores de salvamento de los monumentos nubios, probablemente ya se había considerado por el Profesor Almagro la posibilidad de que nuestro país se hiciera
con alguno de los cuatro monumentos que serían exportados de Egipto.
No obstante, la solicitud de la concesión del templo de Debod no se
formalizó por parte española ante el gobierno egipcio, hasta el mes de
febrero de 196436.
Para justificar tal petición se contaba con la meritoria labor desempeñada por la misión arqueológica española en Nubia durante numerosas
campañas de excavación, así como por la aportación económica entregada por el gobierno español para el salvamento de dos importantes monumentos nubios, los templos de Abu Simbel y de Filé37.
Para los primeros se entregaron 325.000 dólares USA y para los segundos 200.000 dólares USA, lo que supuso un total de 525.000 dólares. El
donativo fue bastante generoso a la vista de las aportaciones de otros países que poseían una declarada tradición egiptológica, como fue el caso de
Gran Bretaña, que tan sólo aportó 212.926,21 dólares USA, para el salvamento de los templos de Abu Simbel38.
Hay que decir que, muy probablemente, éste fue un requisito importante, pero que, el profundo tesón y la encomiable labor del Profesor
Almagro y de personas como D. Constantino Fronista, Canciller de la
Embajada de España en El Cairo, fueron también factores determinantes
para poder obtener como resultado final la adjudicación del templo a
favor de España.
Hay que considerar que, por ejemplo, Estados Unidos había aportado
para estos proyectos la muy respetable suma de 18.500.957,74 dólares, lo
que unido a su indudable influencia política, hubiera justificado que el
templo hubiera ido a parar a su territorio39.

Martín Valentín, F. J. Op. Cit. 186.
Ibidem, 184-185.
38 Ver Säve-Söderbergh, T. Op. Cit. Anexo IV, 232-233.
39 Ibidem, Anexo IV, 232.
36
37
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Lo mismo cabe decir de países como Francia o Alemania (entonces
República Federal). Francia aportó 1.267.700,61 dólares USA y la República Federal de Alemania 678.165,70 dólares USA40.
Holanda e Italia, los otros dos países que solicitaron y recibieron un
monumento a cambio de su aportación económica, donaron la suma de
556.591,42 dólares, y 1.175.797,10 dólares, respectivamente, aunque hay
que considerar que la donación italiana fue algo interesada, puesto que
sería la empresa italiana Condotte-Mazzi, la adjudicataria para llevar a
cabo el desmontaje y reconstrucción de los templos de la isla de Filé41.
No obstante, también debieron pesar en la decisión final del gobierno egipcio otras consideraciones, vinculadas a las propias circunstancias
que la política exterior egipcia contemplaba en dicho momento; por
ejemplo, pudiera haber sido trascendente el destacado papel mediador y
de apoyo a los países árabes que España ejercitaba en aquel momento en
la crisis de Oriente Medio.
En todo caso es seguro que la petición española no debió ser vista con
muy buenos ojos por los integrantes no egipcios del comité para el Salvamento de los Monumentos de Nubia.
Concretamente la francesa Madame Desroches-Noblecourt y el británico Profesor Walter B. Emery tratarían, como luego se verá, de oponerse a la petición española.
Tenemos constancia por una carta enviada desde El Cairo el 2 de
Junio de 1966 por el Sr. Fronista al Profesor Almagro, del estado de las
gestiones en relación con el asunto del templo cerca de las autoridades
egipcias42.
De la misma se desprende que se había invitado a ciertos funcionarios
egipcios para visitar España. Además se refería en dicha carta el Sr. Fronista al problema del reparto de los hallazgos en Nubia y a las dificultades que oponían a la petición española países como Holanda y Alemania
que también tenían solicitada la entrega de templos, sin que sus peticiones hubiesen sido aprobadas.

Ibidem, Anexo IV, 232.
Ibidem, Anexo IV, 232.
42 Archivo Templo de Debod. Museo de San Isidro. Madrid.
40
41
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Las autoridades egipcias pedían, por favor, que no se interrumpiesen
las labores españolas en Nubia y que se volviese a enviar la misión arqueológica en el mes de Julio de dicho año para la campaña de 1967, prometiendo que todo ello contaría en el momento de la discusión del
otorgamiento del templo de Debod y ello, porque España estaba llevando a cabo importantes trabajos que estarían realizados para dicho momento, y así, entonces, se podría hacer saber a los otros países que España no
había tenido compensación ninguna por dichos trabajos.
La cuestión de la aportación económica española también tuvo su
pequeña historia43.
En una visita realizada por el Profesor Almagro en compañía del Sr.
Fronista al Sr. Sawi, Ministro de Educación y Antigüedades encargado de
los asuntos de Nubia y Presidente del Comité Consultivo, se ponderó
altamente por éste último la labor llevada a cabo en Nubia por el Profesor Almagro y su equipo, así como el nivel de las publicaciones de la
Misión española. Abordado el tema de la obtención por España del templo de Debod en compensación de sus trabajos, el Ministro Sawi que, al
parecer, era partidario de la petición española, hizo un resumen de las discusiones habidas al respecto en el seno del Comité Consultivo, integrado
por miembros del gobierno egipcio y de la UNESCO.
Según el Ministro, una de las objeciones planteadas frente a la petición
española era que había que premiar más a aquellos países que habían concedido una mayor contribución económica para salvar los templos de Abu
Simbel.
Como consecuencia de ello se indicó al Profesor Almagro y al miembro de la embajada española, la posibilidad de crear un clima favorable
dentro del comité a favor de España si se garantizaba que se pudiese
anunciar para una próxima reunión del mismo, que tendría lugar en el
mes de Septiembre de 1966, que la contribución española iba a ser
aumentada desde los 270.000 dólares, inicialmente propuestos, a una cifra
que se acercase a la contribución holandesa, cercana a los 500.000 dólares. El contenido de la reunión, recogido en una nota informativa del Sr.
Fronista, recuerda a los regateos de un mercado más que otra cosa.
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Simplemente, el Sr. Sawi, procedió a echar números con papel y lápiz
concluyendo que, si España ofrecía 80.000 dólares más, pasando de
270.000 a 350.000 dólares, entonces él defendería ante el comité la ineludible necesidad de otorgar dicho templo a España.
El Profesor Almagro propuso entonces como fórmula eventual para
poder obtener parte de los fondos requeridos, la posibilidad de que las
joyas de Tut-Anj-Amon se exhibieran en España, ya que iban a ser enviadas para su exposición en el Museo del Louvre, en París.
Ante tal petición, el ministro egipcio contestó con una evasiva relacionada con la dificultad del transporte de las piezas. La realidad era otra.
Los franceses querían la exclusiva de dicha exposición y no estaban dispuestos a compartirla con nadie. Así se privó a nuestro país de una excepcional oportunidad cultural en el mundo de la egiptología.
En resumen, tras la realización de siete campañas arqueológicas españolas en Egipto y Sudán, con la publicación de ocho volúmenes de
memorias de los trabajos realizados, más una destacada aportación española de fondos para el salvamento de los templos de Abu Simbel, las
expectativas españolas quedaron defraudadas en la reunión del Comité
consultivo de la RAU y de la UNESCO celebrada en Marzo de 1966, en la
que se confirmó la cesión del templo de Dendur a los Estados Unidos y
el de Ellesiya a Italia, sin hacer siquiera mención de la petición española
para obtener la concesión de Debod.
Al parecer, en este retraso tuvieron responsabilidad los dos miembros
de la UNESCO que integraban el Comité Consultivo con voto sobre los
monumentos de Nubia: el Profesor Emery, y la Dra. Desroches Noblecourt. A consecuencia de ello, el Profesor Almagro se entrevistó personalmente con ambos egiptólogos para pedirles explicaciones por su
actitud; ellos trataron de trasladar la responsabilidad del retraso a los
miembros egipcios del Comité Consultivo.
Pero los acontecimientos de la calle ya habían determinado el final
de esta aventura puesto que tanto la prensa egipcia como la española habían anunciado en el mes de marzo que el templo sería entregado a
España: ¿Cómo deshacer este asunto sin incurrir en un desaire diplomático?
Finalmente, durante la reunión del Comité Consultivo del 15 de Septiembre de 1966, tal como había prometido el Ministro Sr. Sawi, se acce-
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Decreto Presidencial de donación del templo. (Archivo IEAE)

dió a la petición española de obtener la donación del templo de Debod
para nuestro país.
Afortunadamente, el Sr. Sawi había sido el valedor final de dicha decisión frente a las oposiciones formuladas por los egiptólogos europeos.
Elevada la propuesta correspondiente a las autoridades egipcias, el 30 de
Abril de 1968 se dictaba un decreto de la Presidencia de la RAU por el que se
ofrecía “el templo de Debod al Gobierno español y a su pueblo en consideración a sus
esfuerzos en la contribución a la salvaguarda de los templos de Abu Simbel “44.

Madrid, el lugar finalmente elegido

Como se ha dicho antes, los bloques del templo, embalados en cajas,
habían sido enviados en 1961 a la isla Elefantina. Allí estuvieron depositados hasta que, tramitados todos los requisitos después de la donación a
Artículo 1º del Decreto de la Presidencia de la República nº 589/68 de 30 de abril.
Archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Dirección General del Servicio Exterior.
44
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España, lo que llevó unos dos años, se acordó su partida para el puerto de
Alejandría en el mes de abril de 1970. El 24 de dicho mes se realizó la
supervisión del embalaje y el recuento de los bloques por D. Raimundo
Griñó y el funcionario de la Embajada de España en El Cairo Sr. Georgiades, quien también era el encargado de realizar el embalaje y transporte de los mismos hasta Alejandría45.
Conocemos el costo de las operaciones de traslado de las cajas de
embalaje desde Debod hasta la Isla Elefantina y desde allí al puerto de
Alejandría, a través de la comunicación oficial realizada por el Subsecretario de Estado del Ministerio de Cultura de la entonces República Arabe Unida, dirigida el 12 de enero de 1969 al Profesor Almagro46; en ella
que se hacía referencia al Decreto de 30 de Abril de 1968 de donación del
Templo.
Se indicaba que el Gobierno español tendría que abonar al Ministerio
de Cultura egipcio la suma de 25.000 dólares, 1.700.000 pesetas al cambio, como resto de la aportación convenida para la salvación de los templos de Abu Simbel, que aún no había sido satisfecha. Dicha suma se
abonó con los fondos de la propia misión arqueológica.
También se hacía referencia en dicho escrito a la suma de 9.890 Libras
Egipcias, cuyo equivalente en pesetas era de 1.626.905, y que suponía el
costo del desmontaje, embalaje y transporte de los bloques desde Debod
hasta la Isla Elefantina.
Se calculaban en otras 500.000 pesetas, unas 3.000 LE, el importe de
los gastos del transporte fluvial de los bloques hasta Alejandría y se hacía
indicación de que el Gobierno español debería asumir los gastos de transporte y seguros del Templo desde Alejandría a España. En total 3.826.905
ptas.
El resto de los gastos del transporte del templo por mar, desde Alejandría hasta Valencia, y por tierra, desde allí hasta Madrid, se calculó
importaría alrededor de 1.173.095 pesetas. Todo ello haría el total de
5.000.000 de pesetas presupuestadas en su momento que fueron íntegramente satisfechas por el Ayuntamiento de Madrid.

45 Archivo Templo de Debod. Museo de San Isidro. Madrid. Acta de recepción de los
bloques del templo D. Raimundo Griñó.
46 Archivo Templo de Debod. Museo de San Isidro. Madrid.
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El 23 de octubre, el Profesor Almagro solicitaba del Ayuntamiento,
conforme a lo convenido, el libramiento de la primera partida de dinero,
1.750.000 ptas., para hacer frente al pago del resto del canon de compensación otorgado por España para el salvamento de los monumentos de Nubia.
Dicho importe se satisfizo el 28 de noviembre del mismo año.
El resto de la aportación ya entregada con anterioridad al gobierno
egipcio, ascendente a la suma de 500.000 dólares, 35.000.000 ptas., habría
sido satisfecha por el Ministerio de Educación y Ciencia y por el Comité del Patrimonio Artístico Nacional.
El 15 de enero de 1969 se abonó por el Ayuntamiento al gobierno
egipcio 1.626.905 ptas. para pago de los gastos de traslado del templo
hasta la isla de Elefantina. El mismo día se libró otra suma por importe de
500.000 ptas. a favor del Profesor Almagro para hacer frente a diversos
gastos del viaje a Egipto para hacerse cargo del templo y otros conceptos
tales como los derivados del transporte del templo hasta Alejandría, suma
que sería justificada en febrero de 1970.
A los 5.000.000 de pesetas. que había satisfecho el Ayuntamiento en
esta primera fase, hubieron de añadirse posteriormente otros
4.474.891,54 ptas., como resto de liquidación de los producidos en Egipto más los del transporte por carretera hasta Madrid47.
La tarea del transporte de nuestro templo podría ser comparable, por
citar los eventos de esta naturaleza más cercanos a nosotros en el tiempo,
a las del obelisco del Luxor, hoy en la Plaza de la Concordia, con un peso
de 74 toneladas, o del de Thutmosis III, que hoy se encuentra en el Central Park de Nueva York, de 69,6 toneladas48.
Ciertamente las dificultades técnicas del traslado de estas magníficas
piezas fueron superiores por su fragilidad y por los medios técnicos
empleados en el momento de su remoción, pero el del templo de Debod
suponía organizar el viaje de 1359 cajas que contenían 1724 bloques cuyo
peso rondaba las mil toneladas. Es fácil comprender lo complejo y delicado del trabajo asumido por los responsables de esta tarea.

Archivo Templo de Debod. Museo de San Isidro. Madrid.
Habachi, L. The Obelisks of Egypt. Skycrapers of the Past. El Cairo, 4ª Edición, 1988.
152-183.
47
48

Descarga de los sillares en Valencia. 1970.
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Al mismo tiempo que se producía la donación del templo por el
gobierno egipcio, en abril de 1968, en España se daban los pasos precisos
para recibir el monumento en las mejores condiciones posibles.
La noticia de la concesión, despertó a su vez, la consiguiente carrera
para obtener, por parte de distintas ciudades españolas, la adjudicación de
la custodia y exposición del monumento. Elche, Almería y Barcelona solicitaron que el templo se reconstruyese en sus términos municipales respectivos. Sin embargo, parece que el profesor Almagro avaló la tesis de
que el monumento debía alzarse preferentemente en Madrid en tanto
que esta ciudad era la capital de España49.
El 6 de Abril de 1968, veinticuatro días antes de la firma del Decreto
de donación, el entonces Alcalde de Madrid Sr. Arias Navarro, manifestaba ya por escrito al Director General de Bellas Artes del Ministerio de
Educación y Ciencia la petición del pleno del Ayuntamiento madrileño
para que se aceptara la propuesta de que el templo de Debod quedase
asentado en la capital de España. El Director General contestó el 30 de
Septiembre al Alcalde Presidente de Madrid con su conformidad a la propuesta que recibiría el apoyo económico del Ministerio50.
El 4 de Octubre de 1968 se adoptó por la Comisión Municipal de
Gobierno del Ayuntamiento de Madrid el acuerdo favorable para la instalación del templo de Debod en su término, así como para conceder los
créditos suficientes para afrontar los gastos de transporte a Madrid y su
posterior reedificación51.
En abril de 1970, el Profesor Almagro marchó a Egipto con una comisión de trabajo integrado por diversas personas entre las que se hallaba D.
Raimundo Griñó, a fin de supervisar y organizar el traslado del templo
desde Elefantina hasta Alejandría, donde fue embarcado en el vapor
“Benisa” que zarpó hacia España el día 6 de junio de 1970; el barco arribó al puerto de Valencia el día 18 del mismo mes y año, quedando, finalmente, bloques del templo depositados en el solar del Cuartel de la
Montaña entre los días 20 al 28 del citado mes, tras ser transportados por
carretera por la compañía “S. I. T. Transportes Internacionales, S. A.”52.
Archivo Templo de Debod. Museo de San Isidro. Madrid.
Archivo Templo de Debod. Museo de San Isidro. Madrid.
51 Archivo Templo de Debod. Museo de San Isidro. Madrid.
52 Archivo Templo de Debod. Museo de San Isidro. Madrid.
49
50
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Con carácter previo a la salida del templo de territorio egipcio, en
mayo de 1970, se había producido la preceptiva aceptación de la donación
del templo por un acuerdo del Consejo de Ministros, dictándose el 9 de
julio del mismo año el Decreto 2233/70 por el Ministerio de Hacienda
(Dirección General del Patrimonio del Estado), por el que se confiaba al
Ayuntamiento de Madrid bajo la supervisión de la Dirección General de
Bellas Artes la reconstrucción del templo sobre el antiguo solar del Cuartel de la Montaña.
El 20 de mayo de 1970 se solicitó por el Alcalde Presidente de Madrid
al Ministerio de Hacienda la preceptiva autorización para que el templo
de Debod se pudiera alzar en el solar del antiguo Cuartel de la Montaña
y se le confiara la responsabilidad de la reconstrucción del mismo53.

La reconstrucción del templo

Como el Profesor Almagro confiesa, la reconstrucción de Debod
planteó algunos problemas54. El equipo de trabajo de la reconstrucción y
el asesoramiento arquitectonico del recinto del monumento estuvo bajo
la supervisión del Arquitecto Municipal D. Vicente Batzán, Jefe de monumentos municipales, actuando en la organización e identificación de los
bloques D. Raimundo Griñó, como hombre de confianza del Profesor
Almagro.
De entrada, parece que, cuando se hizo entrega del templo tan sólo se
acompañó por el Servicio de Antigüedades un plano del monumento y un
croquis de los alzados con una numeración de la situación de los bloques.
Los planos se completaron con una colección de fotografías, hechas por
el Centro de Documentación del Antiguo Egipto sin ninguna referencia
escrita.
En palabras del Profesor Almagro: “Nosotros pacientemente tuvimos que
ir interpretando las signaturas y subsanando algunos errores pues había bloques

53
54

Archivo Templo de Debod. Museo de San Isidro. Madrid.
Almagro, M. Op. Cit. 1971, 31-34.
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Los sillares en Madrid. 1970.

que tenían la misma referencia topográfica y fue preciso averiguar pacientemente cual era su verdadero sitio…”55.
Además, cerca de cien de los bloques perdieron su numeración y otros
cuatrocientos fragmentos llevaban una signatura incorrecta con arreglo a
los números atribuidos en el plano entregado en su momento a la misión
española, lo que complicó aún más las labores de reconstrucción56.
Una vez montados los bloques originales sobre una base de piedra
que aislase al conjunto del contacto directo con el suelo, se optó por
reconstruir el resto del edificio con la técnica de la “anastylosis”, para lo
55
56

Ibidem, 31-32.ñó.
Archivo Templo de Debod. Museo de San Isidro. Madrid. Informe del Sr. Griñó.

DOCUMENTACIÓN DEL TEMPLO DE DEBOD

37

Reconstrucción del templo. 1971.

que se utilizó piedra blanda de diferente color, procedente de Salamanca,
que permitiera en el futuro la perfecta distinción entre las partes antiguas y las nuevas del edificio reconstruido.
La técnica de la anastylosis consistía en la total reconstitución del
aspecto original del edificio. Ello garantizaba un adecuado resultado
didáctico a los visitantes que, de este modo se harían una exacta idea del
monumento y, además, procuraba una adecuada protección para las partes originales del edificio que quedarían encerradas dentro de la nueva
construcción.
La terraza del templo fue cubierta como protección frente a la climatología, a la vez que los bloques originales que, necesariamente debían
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quedar expuestos a la intemperie, eran tratados químicamente para conseguir su reforzamiento y protección.
Para crear una atmósfera estable y seca, parecida al clima de Nubia se
instaló aire acondicionado caliente en el interior del edificio.
Delante del templo se reconstruyeron dos de los tres portales de piedra que el recinto del templo tuvo y que, probablemente, facilitaban el
acceso a lo largo de la vía procesional, a través de tres pilonos de adobe.
Rodeando esta vía se construyó un estanque de poca profundidad que
reprodujese el ambiente fluvial en el que el templo se hallaba.
Los jardines que rodeaban a la edificación fueron especialmente diseñados y plantados con palmeras para recrear el paisaje nubio, bajo la
dirección del Arquitecto Municipal D. Manuel Herrero Palacios57.
Finalmente, después de dos años de intensos trabajos para llevar a
cabo las obras de reconstrucción del templo y la habilitación de su entorno, el monumento fue inaugurado el día 18 de julio de 197258.

Los problemas legales y de conservación

Como lógico complemento de todos los trámites legales relativos a la
acogida del Templo de Debod en España, la Dirección General del Patrimonio Artístico del Ministerio de Educación y Ciencia, había puesto en
marcha, a finales del año 1970, el correspondiente expediente para su
declaración de Monumento Histórico Artístico Nacional. Inexplicablemente dicho expediente, a pesar de haber sido informado favorablemente por las autoridades competentes del Ayuntamiento de Madrid no
concluyó nunca su resolución positiva59.
Todavía hoy, y a pesar de los requerimientos en tal sentido realizados
por los responsables de la conservación del monumento en el Ayuntamiento de Madrid, complementadas por las peticiones de ciudadanos particulares para su declaración como Bien de Interés Cultural, nuestro
Templo de Debod, está a la espera de que las autoridades competentes le

Martín Valentín, F. J. Op. Cit. 186.
Archivo Templo de Debod. Museo de San Isidro. Madrid.
59 Archivo Templo de Debod. Museo de San Isidro. Madrid.
57
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Inauguración del templo de Debod. 1972.

otorguen la condición jurídica adecuada a su naturaleza, con arreglo a la
vigente legislación del Patrimonio Histórico Artístico de España.
Transcurridos treinta años desde que el templo llegara a nuestra capital hoy se puede afirmar que, aunque todas las situaciones son, en general, mejorables, la responsabilidad asumida en su día frente a la UNESCO
y a Egipto para conservar adecuadamente y exhibir al público el monumento nubio que fue entregado a nuestro país, han sido objetivos ampliamente cumplidos, a pesar de que no siempre se ha contado por parte de
los responsables con los medios económicos y humanos necesarios para
optimizar la conservación y rentabilidad cultural del monumento.
Actualmente constituye una importante preocupación de los técnicos
encargados de la conservación y del público interesado, el peligro que la
dura climatología de Madrid junto con los crecientes factores de contaminación ambiental y acústica de la ciudad, suponen como elementos de
agresión diaria para las débiles piedras del Templo.
Conviene también destacar cómo este templo nubio, procedente de
un lugar tan lejano y ajeno a la tradición cultural del pueblo de Madrid se
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ha ganado un carácter emblemático que identifica a nuestra capital tanto
como lo puedan hacer la Puerta de Alcalá o el Palacio Real. El lugar de
Debod quedó sumergido bajo las aguas del Nilo, en la Presa de Asuán, sin
embargo, el topónimo de Debod ha resucitado para dar nombre a un
lugar con personalidad propia en la ciudad de Madrid.
Es de confiar en que actos como el que hoy se inaugura, ayuden a
reforzar el interés de los ciudadanos y, por ende, el de los políticos y técnicos responsables de la cultura y de los bienes histórico-artísticos de
nuestro país, como es el templo de Debod, para que desde las instancias
adecuadas se procure lo necesario para asegurar la supervivencia y conservación de este legado de la humanidad del que todos nos debemos sentir orgullosos, beneficiarios y responsables.

El templo de Debod reconstruido. 1971.

ESTUDIO HISTORICO DEL ENTORNO GEOGRÁFICO DE DEBOD
Federico Lara Peinado
Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid

Introducción

La construcción de una obra colosal hidraúlica en Egipto que almacenaría más de 150 millones de m3. de agua, en el curso alto del río Nilo,
motivó a la UNESCO en 1960 a efectuar un llamamiento para salvaguardar
los monumentos de la Baja Nubia que, inexorablemente, iban a quedar
sumergidos en el enorme lago artificial que se iba a crear, de más de 500
km. de longitud con una anchura máxima de 30 km. y media de 10.
Tras los estudios correspondientes fue necesario, para evitar su desaparición, transplantar 14 monumentos –otros quedaron a su suerte– que
se reagruparon en cuatro zonas más o menos próximas a su primitivo
emplazamiento y entregar como regalo otros cuatro a otros tantos países
que habían colaborado activamente en la salvaguarda de la riqueza arqueológica de la zona. Así, el speos de El-Lesiya fue a parar a Italia, el templo
de Taffeh a los Países Bajos, el de Dendur a los Estados Unidos y el de
Debod a España. Sin embargo, algunos templos (caso del de Gerf Hussein) quedaron anegados en las aguas.

Ta Hwt = “La Capilla” = Debod

Se sabe que, a partir del Imperio Nuevo, en el área de Debod, en la
Baja Nubia, se había llegado a articular un pequeño poblado, que se mantendría hasta época romana, y que sería dotado con un primitivo templo
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Debod. Cartucho con el nombre del rey Adijalamani

dedicado al dios Amón, templo denominado Ta Hwt (que significa “la
Capilla”) y que habría originado un topónimo que habría dado nombre
al lugar: Debod.
Aquel templo sería, al parecer, eliminado, para ser sustituido en época de dominación ptolemaica, por otro de mayores dimensiones y mejor
arquitectura. El nuevo templo ptolemaico es el templo que le cupo a
España, hoy reinstalado, con todos los honores, en un magnífico parque
de Madrid.
Su nueva construcción, en opinión de los expertos, había sido motivada por la vinculación que el primitivo templo de Amón de Debod había
tenido con otros santuarios próximos y por la necesidad de una mejor
construcción, sin olvidar determinados condicionantes político-religiosos
de la dinastía ptolemaica, entonces en el poder.
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Debod, ubicacion geografica

Debod se halla situado en territorio de la Baja Nubia (Nubia egipcia), zona geográfica habitada por los nubai (según recogió Eratóstenes),
a quienes con anterioridad los egipcios habían llamado nehesyw (“los
negros”). Los griegos y romanos denominarían a los habitantes de Nubia
etíopes (“los de piel quemada”).
La Baja Nubia está constituida geográficamente por altas riberas, con
areniscas, surcando sus mesetas diferentes wadis, paisaje en el que predomina la arena de los desiertos (el Libio y el arábigo) que la encajonan.
Por el norte se extendía la “Tierra del arco” (Ta Seti), provincia egipcia fronteriza con Nubia, país, a su vez, dividido en dos grandes sectores,
denominados Wawat, que se extendía hasta la segunda catarata del Nilo,
y Kush, desde dicha catarata hasta la confluencia del Nilo Azul y del Nilo
Blanco.
Como han remarcado muchos autores, Nubia fue un “corredor” o “pasillo” que permitió el contacto y los intercambios, sobre todo culturales, entre el Africa negra y el Mediterráneo. Por lo tanto, no fue un mundo aislado, sino una importante pieza de la gran zona sahariana-nilótica.

Evolucion Historica
Los Grupos “A” y “B”

Coincidiendo con la I dinastía egipcia, en tiempos calcolíticos, pueden
situarse unas gentes –étnicamente parecidas a los egipcios predinásticos–,
imposible hoy asociarlas a lugar concreto de Nubia, que desarrollaron la
cultura seminómada del llamado “Grupo A” por parte de algunos estudiosos (G. A. Reisner). Sus escasos restos materiales se caracterizan por
objetos de cobre y una cerámica, no exenta de belleza, y por las tumbas de
pozo y túmulo halladas entre la primera catarata y Batn el-Haggar
(“Vientre de Piedra”), ya pasada la segunda catarata. Tal cultura pervivió
hasta el 2700 a. C. aproximadamente.
Algunos arqueólogos aceptan un “Grupo B”, constituido por un pueblo que habría puesto fin al anterior grupo “A”. Sin embargo, para otros,
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no se trataría de ningún pueblo ni de ninguna otra cultura, sino de un
empobrecimiento, sin más, del “Grupo A”. También podría evaluarse
como de simple etapa de transición, sin necesidad de acogerse a unas nuevas gentes, etapa quizá motivada por la presencia de las primeras invasiones egipcias en tierra nubia.
La presencia de Egipto en Nubia

Con la dinastía I egipcia se produjeron los primeros contactos con Nubia (objetos egipcios en Faras), contactos motivados por la riqueza de aquellas tierras meridionales, consistentes en oro (Nubia significa “oro”), incienso,
marfil, ébano, piedras semipreciosas y aceites. Prescindiendo de una tablilla de ébano de la época de Aha, primer rey de la dinastía I, evaluada por algunos egiptólogos como testimonio de una victoria sobre Nubia, la prueba
más antigua de la presencia –y si se quiere de la conquista egipcia– es una placa de roca (hoy en el Museo Arqueológico de Jartum), que se hallaba en Djebel Sheikh Suleiman (área de Wadi Halfa) de tiempos de Djer (3042-2995
a.C.), tercer rey de la dinastía I, en donde se figura de modo esquemático una
batalla contra nubios en el río Nilo.
La Estela del Hambre, ambientada en época de Djeser (2710-2691
a.C.), de la dinastía III, aunque realizada en tiempos ptolemaicos, conecta la presencia egipcia con las cataratas nilóticas, a cuyo dios, Jnum, le
habían sido entregadas tierras nubias a fin de que eliminara la carestía
que durante siete años había azotado a Egipto. Diferentes inscripciones
rupestres con los nombres de Kheops, Didufre, Sahure evidencian la presencia y el dominio (de grado o por fuerza) de los egipcios de la dinastía
IV. La Piedra de Palermo recoge para la época de Snefru (2597-2547 a.C.),
primer rey de la dinastía IV, la cita del ataque al país de los nubios, que
además de ser arrasado, había facilitado millares de prisioneros y cabezas
de ganado.
Durante la dinastía VI y gracias a dos textos de Merenre I (2297-2290
a.C.) se sabe que la frontera meridional de Egipto se hallaba en Asuán, si
bien su influencia llegaba hasta el sur de la primera catarata (áreas de
Medju, Yam, Irtet y Wawat), según se especifica en el relato de Uni, Jefe
del Alto Egipto.

Gebel Barkal. Gran templo de Amón, con la montaña sagrada al fondo
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Hay que pensar en que los nomarcas de Asuán organizarían de modo
adecuado un comercio con los nubios, gobernados a la sazón por príncipes independientes. La biografía de Herkuf (2370 a.C.) alude a cuatro
misiones llevadas a cabo en el país de Yam (al sur de la segunda catarata),
de donde había traído diferentes productos así como un enano (o pigmeo) para alegrar los juveniles días de Pepy II (2290-2196 a.C.). Asimismo, durante el reinado de este rey se conocieron disturbios en Nubia,
debiendo recurrir el Gobernador y Guía de las Caravanas, de nombre
Pepinakht, a las armas en dos ocasiones para “hacer trizas a Wawat y a
Irtet”.
El “Grupo C”

Coincidiendo con el Primer Período Intermedio (2240-2150 a.C.) se
detecta en Nubia otra cultura, tal vez venida del sudeste (C. M. Firth),
denominada por los arqueólogos “Grupo C”, asimismo de horizonte calcolítico. La misma, constituida por gentes cuyas afinidades étnicas se
ignoran y en contacto con Egipto –que las controlaba–, llegaría a pervivir hasta tiempos del Imperio Nuevo (1580 a.C.), momento en que Nubia
fue egiptianizada totalmente. El espacio geográfico propio de su desarrollo fue la primera catarata, siendo sus habitantes básicamente pastores,
asentados en pequeños campamentos o aldeas, con tumbas primero en
fosas ovales o redondas y luego ya más complejas. Al igual que los dos
grupos anteriores “A” y “B” sus gentes fueron totalmente anepígrafas,
ignorando la escritura. Tampoco adoptaron tecnología egipcia.
Presencia egipcia durante el Imperio Medio

La explotación de Nubia continuó durante el Imperio Medio. Una
inscripción de Mentuhotep III (2011-2001 a.C.), de la dinastía XI,
menciona una expedición a Wawat. Sería durante la dinastía XII cuando se llegase hasta Semneh. Con el rey Amenemhat I (1994-1964 a.C.)
se iniciaría la ocupación permanente de buena parte de la Baja Nubia,
labor que finalizaría su hijo Sesostris I. De tiempos de Sesostris III
(1789-1843 a.C.) ha llegado una estela de Semneh alusiva a la presencia egipcia en tal ámbito.
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Durante este Imperio las fuentes egipcias aludirían a Nubia con el
nombre de “País de Kush”, designando con el mismo un amplio territorio entre la tercera y la cuarta cataratas. En concreto, en la tumba de
Ameny, nomarca de Beni Hasan, se puede leer que tal personaje había ido
con el rey “más allá de Kush y llegado al extremo de la tierra”.
La Baja Nubia se había constituido como un “territorio tapón” contra el
país de Kush, por lo demás un serio peligro real para la presencia egipcia.
Peligro del que eran conscientes los propios egipcios, quienes habían ido construyendo paulatinamente diversos fuertes en tierra nubia.
Un papiro de Luxor enumera para aquella época un total de 17 fuertes construidos entre Semneh al sur y Shellal al norte, destacando entre
ellos los de Kumna, Uronarti, Mirgissa y Buhen. Tipológicamente los
fuertes eran de dos clases: los destinados a proteger el paso de las
embarcaciones egipcias destinadas al comercio y los de carácter eminentemente militar, para controlar a los nubios, esto es, al pueblo del
“Grupo C”.
El fuerte de Buhen, hoy anegado por la nueva presa, era imponente
(W. B. Emery), ocupando un espacio de 176 por 150 metros, con muros
de ladrillo de casi 5 metros de grosor y diez de altura, con torreones, bastiones y saeteras, todo ello rodeado por un foso seco de 6´50 metros de
profundidad y 8´40 metros de anchura.
Aprovechando la coyuntura de la ocupación de Egipto por parte de los
hicsos, los nubios no perdieron la ocasión para saquear y destruir fuertes,
logrando en parte alcanzar su liberación, gracias al empuje de reyezuelos
indígenas que, sin embargo, continuaron con la labor económica y cultural de los reyes egipcios, pero dirigiendo su propia política. En aquellos
años, en torno al 1780 a.C., el final de la “Cultura C” era ya un hecho.
Kerma, capital del reino de Kush

Durante el Segundo Período Intermedio (1780-1580 a.C.) Kerma, un
enclave al sur de la tercera catarata, en la orilla derecha del Nilo, se erigió como centro de una cultura indígena nubia, independiente del casi
extinguido “Grupo C”, con un alto componente racial negroide. En ella
se instalaría una dinastía local, con poderosos jefes indígenas, que harían
de Kerma la capital del Reino de Kush.
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Nuri. Pirámide de Taharqa

Tal reino se halla documentado por diferentes textos, entre ellos la
primera Estela de Kamose (último rey de la dinastía XVII). De acuerdo
con tal documento, el ámbito egipcio y nubio estaba constituido por tres
áreas políticamente independientes; el reino de Kush, el estado egipcio
del Alto Egipto (entre Elefantina y Cusae) y el reino hicso en el delta.
Otra Estela –la segunda–, de Karnak, dice que Kamose había interceptado un mensaje enviado por Apofis, rey hicso, al “príncipe de Kush”,
pidiéndole ayuda contra el rey egipcio.
Entre los elementos culturales específicos de Kerma puede recogerse
su alfarería a torno, fina y pulida, sus puñales de cobre y las tumbas en forma de túmulo, con escaso ajuar, algunos de hasta más de 90 metros de
diámetro (como el denominado por los arqueólogos K III). Incluían sacrificios humanos, llevados a cabo durante el sepelio del propietario de la
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tumba. En uno de ellos han aparecido los restos de entre 200 y 300 personas (mujeres y niños en su mayoría) que fueron enterrados vivos.
Nubia en poder de Egipto

Expulsados los hicsos, Egipto puso su atención nuevamente en Nubia.
La ocupación se inició con el rey Amosis, fundador de la dinastía XVIII.
La principal fuente la constituye la autobiografía de Ahmose, hijo de Abana, inscrita en su tumba de El-Kab.
El faraón Amenofis I (1527-1506 a.C.) decidió la total colonización de
Nubia. Para ello se creó el cargo de “Hijo real de Kush” (sa nsw n Kush),
o “Virrey de Kush”. Uno de los primeros fue un cierto Turi. Tutmosis I
(1506-1494 a.C.) puso fin al Reino de Kush, ocupando territorios entre
Kerma y Kurgus, cerca ya de la quinta catarata, dejando en ella una inscripción.
Bajo la dinastía XVIII, Nubia se egipcianiza, paga importantes tributos y se incorpora a la marcha civilizadora del Egipto faraónico. Una de
las estelas de Tutmosis III (1490-1436 a.C.), hallada en Djebel Barkal,
recoge la fundación de Napata, enclave de próspero destino histórico en
tiempos posteriores.
Durante aquella dinastía sus faraones decidieron construir diferentes templos en Nubia. En Amada se edificó uno por parte de Tutmosis III y de Amenofis II (templo importante, hoy trasladado en una pieza a un nuevo emplazamiento). En Semneh, Tutmosis III dedicó otro al dios nubio Dedun.
En Soleb, edificaría otro Amenofis III, de tipo jubilar, para celebrar una Fiesta Sed. Y en Sedinga uno que dedicó a su esposa Tiyi.
Junto a templos también se fundaron algunos enclaves urbanos, como la
ciudad colonial de Sesebi, en la orila izquierda del Nilo, antes de la tercera
catarata, debida a la iniciativa de Tumosis III. Era de planta rectangular rodeada de muralla, con templos y un área de habitación. Por su parte, Amenofis IV fundó la ciudad de Gematón, frente a Dongola, en la nubia sudanesa, ya pasada la tercera catarata. Tutankhamón (1346-1337 a.C.) ordenó
la construcción de un pequeño templo en las cercanías de la precitada Dongola, y su virrey, Huy, levantó en Faras una colonia y un pequeño templo.
Las tropas egipcias, conducidas por Horemheb –entonces todavía general–,
se encargaban del control del país.
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Meroe. Perspectiva de la necrópolis real norte (F. W. Hinkel)

Con la dinastía XIX (1305-1186 a.C.) toda Nubia quedó incluida en la
poderosa maquinaria administrativa egipcia. El país fue gobernado por un
virrey (“El hijo kushita del Rey”) con plenos poderes, al tiempo que seguía
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la explotación a fondo de los recursos nubios, consistentes en minerales (en
especial oro y cobre), diversas clases de piedra (cornalina, turquesa, malaquita,
amatista, feldespato), animales (leopardos), pieles, plumas de avestruz, marfil, maderas, aceites, incienso, cereales. Los faraones continuaron la política de construcciones templarias. Así, Ramsés I (1305-1303 a.C.) edificó un
templo a Amón-Min en Buhen, Seti I (1305-1289 a.C.) inició la construcción del gran templo de Amón en Djebel Barkal, frente a Napata (Templo
de la “Montaña Sagrada”), dejando asimismo dos estelas con la narración de
sus campañas, y la noticia de la explotación a fondo de las minas de WadiAlaqi. Por su parte, el gran Ramsés II (1289-1224 a.C.) construyó mucho en
Nubia, circunstancia que debe evaluarse como corolario del periodo de paz
vivido en su tiempo. Sus templos se levantaron tanto en la Baja Nubia (speos de Abu Simbel: el dedicado a Ra-Horakhti, y el dedicado a Hathor y Nefertari) como en la Alta Nubia (aquí en Amara y en Barkal). Nubia, de hecho, se había acomodado al desarrollo pacífico de la era de paz ramésida,
adoptando la religión egipcia y los ritos funerarios. Por otra parte, la política de aculturación hubo de ser muy fuerte. Los hijos de los jefes indígenas
fueron educados en Egipto, las clases superiores nubias, muchas de ellas colaboracionistas en razón de sus prebendas económicas y sociales, se egipcianizaron, facilitando con ello el camino para que el resto de la población
aceptaran los planteamientos culturales y religiosos faraónicos. Incluso los
nubios medjai fueron incorporados en los cuerpos policiales egipcios, desempeñando su labor en los enclaves egipcios, muy lejos de sus lugares de origen.
La sede del control egipcio se hallaba en Aniba, entre la primera y la
segunda cataratas, al tiempo que el gobernador de la alta Nubia radicaba
en Amara. Muchos cargos secundarios del escalafón burocrático quedaron
en manos de las familias de los príncipes locales, actuando muchos de
ellos como alcaldes (hatya).
Sin embargo, los hechos del final de la dinastía XIX (últimos ramésidas) y, sobre todo, la actuación de los faraones de la dinastía XX incidieron muy negativamente en el control de Nubia, que quedó a su suerte.
En la famosa “conspiración del harén real” contra Ramsés III (11841153 a.C.) estuvo implicada una concubina real nubia que tenía un hermano que en el Papiro Harris no es llamado por su nombre, sino con el de
Binemwaset (“El malvado en Tebas”), en un claro caso de damnatio memo-
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riae. Este personaje vivía en Nubia desempeñando el grado de Capitán de
los Arqueros. Fue su hermana, la concubina real, la que le hizo presión
para que sublevara a la población nubia contra Ramsés III.
De hecho, hacia 1050 a.C., coincidiendo con el fin de la dinastía XX,
se produjeron violentos movimiento separatistas, que se habían iniciado
con anterioridad, ya en tiempos de Ramsés III (episodio de la conspiración) y sobre todo en los de Ramsés XI, momento en que un sacerdote,
Herihor (1090-1074 a.C.), llegó a alcanzar el cargo de virrey de Nubia y
visir de Tebas y que a la muerte del precitado faraón se convertiría en rey.
Se abría así en Egipto una época de crisis que abocaría en el llamado Tercer Periodo Intermedio. Aquellos momentos delicados supusieron, sin
embargo, un periodo, tal vez de recuperación, para Nubia que pudo
seguir su derrotero durante dos siglos. De aquel periodo surgiría un Estado potente, con capital en Kush, capaz luego, en el siglo VIII a.C., de
convertirse incluso en la dueña del propio Egipto. Las circunstancias
habían cambiado.
La dinastía XXV: Etíope

A comienzos del siglo VIII a.C., Kush volvió a resurgir gracias al
empuje de los príncipes locales de Napata, aguas abajo de la cuarta catarata, príncipes sucesores de los antiguos soberanos de Kerma. El lugar de
Napata, visitado ya por las tropas de Tutmosis III hacia 1450 a.C., estaba formado por cuatro áreas de ocupación importantes: Djebel Barkal, ElKurru, Nuri y Sanam.
Aunque los primeros príncipes de Napata son anónimos, la dinastía se dio a conocer con Alara (780-760 a.C.), que llegó a ocupar parte
del Alto Egipto, y a quien sucedieron Kashta y Pianjy (747-716 a.C.).
De éste último (conocido como Peye en meroítico) se posee la Gran
Estela de la Victoria, en donde en 159 líneas jeroglíficas se narra la conquista de Egipto, controlado entonces por príncipes libios. Sin que se
sepan las razones, tras dominar el país del Nilo, se retiró a Sudán, después de dejar instalada como Divina Adoratriz de Amón en Tebas a su
hija Amenirdis, la Vieja. Hacia el año 716 a.C. le sucedió su hermano
Shabaka, que hubo de someter a Bocchoris de Sais, en el delta, personaje que no le reconocía como faraón.
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A Shabaka le siguió en el trono de Egipto Shabataka (702-690 a.C.) y
luego Taharqa (690-664 a.C.). Este último, que controló nuevamente
todo el país, hubo de luchar contra los asirios, potencia entonces en uno
de sus momentos de esplendor, quienes le obligaron a huir a Napata. El
gran Assurbanipal en el 663 a.C. saquearía Tebas.
Con el sucesor y sobrino de Taharqa, de nombre Tanutamón (664656 a.C.), finalizó el dominio de los reyes nubios en Egipto, replegados de
nuevo en Nubia ante la presión asiria. Más tarde, Psammético I podría
librarse de los asirios, abriéndose así el periodo saíta, iniciado históricamente por Necao I (672 a.C.).
El declinar de Napata

¿Qué fue de Napata, de sus templos, palacios y gentes tras la retirada
de los reyes etíopes de Egipto? Cuando Tanutamón regresó de Tebas un
velo cayó sobre Nubia. Además, él fue el último de los soberanos locales
en hacerse enterrar en la necrópolis de El-Kurru de Napata. Su antecesor
Taharqa y, después de Tanutamón, sus sucesores –una veintena, además
de 53 reinas– lo hicieron en otra necrópolis nueva, en Nuri, también ubicada en el ámbito de Napata.
Todos los sucesores de Tanutamón continuaron reinando sobre la
totalidad de Nubia, que se iría “africanizando”. Los escasos documentos llegados hablan para 300 años de tan sólo algunas pequeñas luchas
mantenidas contra nómadas medja y rehreh, tradicionales enemigos de
Kush.
Los restos arqueológicos del palacio de Djebel Barkal, de Napata, permiten reconstruir algo de la historia de la zona, así como algunos datos a
través de los escasos textos llegados.
De Atlanersa (653-643 a.C.) y de su sucesor Senkamanisken (643-623
a.C.) tan sólo se conocen sus nombres y algunas estatuas. De Anlamani
(623-593 a.C.) se posee una estela, hallada en Kawa, que relata la inspección que había efectuado el monarca por sus provincias, así como la campaña contra los enemigos blemíes, la visita de su madre, la reina Nasalsa,
y la consagración de sus hermanas como músicas del dios Amón. De su
sucesor y hermano, Aspalta (593-568 a.C.) han llegado dos grandes textos: uno con datos sobre su entronización y otro con el proceso verbal de
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Naga. Templo de Amón

la investidura de una princesa como sacerdotisa. Este rey fue coetáneo de
Psammético II, de la dinastía XXVI.
En el año 591 a.C. recién llegado al trono el precitado Aspalta, el país de
Kush fue invadido por Egipto, cuyo ejército lo componían básicamente mercenarios griegos al mando de los generales Amasis y Potasimto, los cuales
tomaron Napata, según sabemos por la Estela de Tanis de Psammético.
Como resultado de aquellas luchas los kushitas decidieron trasladar la
capital desde Napata a Meroe, mucho más al sur y más protegida, no lejos
de la sexta catarata. También, en aquel cambio de capitalidad pesaron intereses económicos.
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Meroe fue localizada, arqueológicamente hablando, en 1821, a 200
km. al norte de Jartum, siendo excavada un siglo más tarde por Reisner.
Sabemos que dicha ciudad ya existía desde los tiempos de Pianji (751
a.C.). Los restos excavados han puesto al descubierto el palacio real, el
templo de Amón, el templo de Apedemak, dios león de Nubia, así como
residuos de sus famosas fundiciones de hierro, metal desde allí, al parecer,
distribuido al resto de Africa.
Lo más llamativo de Meroe son, sin duda, sus pirámides, de las que se
han podido aislar unas 50, utilizadas como tumbas reales, y un centenar,
que lo fueron para los nobles. Si en un principio se edificaron de piedra
arenisca, luego lo fueron de ladrillo. Aquella necrópolis sería destruida
por los etíopes de Axum en el siglo IV de nuestra era.
A pesar de la nueva capitalidad política, situada en Meroe, Napata
continuó durante algún tiempo funcionando como capital religiosa y también funeraria. Para historiar este período de oscuridad, cuyo foco político radicaba –como se ha dicho– en Meroe, se dispone de las sepulturas
reales del área de Napata, trabajo complejo dado que se deben hacer coincidir tumbas con nombres de reyes. En Djebel Barkal, del área de Napata, se han hallado 23 pirámides que pertenecieron al período del trasvase
de la capitalidad a Meroe. Son de esbelta silueta, muy alargadas y con
hiladas en graderío. ¿A quiénes pertenecieron? En este punto los especialistas no se ponen de acuerdo. Para G. A. Reisner (1922) se tratarían de
pirámides pertenecientes a una doble dinastía, de la misma familia, una de
ellas enterrada en Meroe y otra en Napata. Para M. F. L. Macadam
(1949) las mismas pertenecerían a reyes que tras abandonar la necrópolis
de Nuri se habrían enterrado en Djebel Barkal antes de hacerlo en la
necrópolis de Meroe. D. Dunham (1957) cree que las tumbas pertenecieron a una dinastía paralela a la de Meroe, sin que fuera necesariamente de la misma familia. Finalmente, W. Y. Adams (1977) no se pronuncia
por ninguna solución, argumentando que podrían haber servido como
tumbas de sacerdotes, de altos funcionarios e incluso de vasallos de
Meroe.
Por otro lado, tenemos datos individuales de algunos reyes enterrados
en Nuri. De Aman-nete-yerike (431-405 a.C.) se poseen varias inscripciones. Una de ellas relata su elección como rey y las expediciones militares que efectúo, dando también la curiosa noticia de la visita de la reina
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madre. La Estela de Harsiotef (404-369 a.C.), su sucesor, alude al palacio
real de Napata, llamado “Casa de las 60 estancias”, a sus ceremonias cortesanas y a luchas contra enemigos. De Nastasen (335-310 a.C.) ha llegado otra estela, en la que se relata que había capturado 202.120 cabezas
de ganado mayor y 505.200 de ganado menor.
La fase ptolemaica

Durante diferentes momentos del período ptolemaico se llegó a una
situación de mutuo respeto, basada en acuerdos tácitos, no escritos, según
los cuales egipcios y nubios llegaron a vivir en paz en sus respectivas
regiones, si bien con territorios fronterizos, tipo “tapón”, en los cuales la
proyección e influencia políticas eran muy manifiestas. Así, lo fue egipcia
en el área del Dodecasqueno (120 schenos = 120 km.), desde Asuán hasta
Maharraqa, teórico territorio de patrimonio real en tiempos de Ptolomeo I Sóter (305-283 a.C.) y nubia en el área del Triacontasqueno (320
km.), desde Maharraqa hasta la segunda catarata.
Pronto, en tiempos de Ptolomeo II Filadelfo se rompió aquella entente. El motivo fue debido a la ocupación de la antigua ciudad de Tjeb,
junto a la que construyó un enclave que llamó Berenice Pancrysos, en
recuerdo de su madre. Esta ciudad, cerca de la Montaña Pura, edificada
en territorio nubio, fue precedida de una invasión militar con el fin de
apoderarse de las minas de oro del Wadi-Alaqi, punto de acopio del oro.
Después de unos años oscuros en el trono de Meroe aparece Arkamani (218-200 a.C.), un personaje recogido también en la historiografía
griega (Diodoro de Sicilia, III, 6), que lo llamó Ergamenes. Tal monarca,
de educación filohelénica, hubo de hacer frente a determinados sacerdotes que deseaban su muerte, dado que no le querían como rey. Al sur de
Meroe, en Mussawarat-es-Sufra, Ergamenes levantó el Templo del León
(F. Hintze). En él se inscribieron himnos en lengua egipcia, junto a relieves meroíticos, apareciendo entre estos la figura del dios local, el león
Apedemak. Asimismo, tal rey edificó templos y capillas en Kalabsha, File,
y Dakka, éste último dedicado a Thot.
Los contactos con Egipto no se suspendieron desde Meroe, pues
varios templos de la Baja Nubia recibían tanto visitas de gentes egipcias
como nubias. No siempre los contactos fueron pacíficos, produciéndose
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en algunos momentos (época de Ptolomeo V) enfrentamientos armados,
dado que la influencia egipcia era cada vez más débil hasta el extremo de
ir perdiendo el control sobre las zonas del Dodecasqueno.
Coetáneo de Ptolomeo VI Filómetor fue el meroítico Adijalamani
(200-185 a.C.), a quien se debió la construcción del templo-capilla de
Debod, que la edificó aprovechando el teórico control que ejercía sobre
la zona. A tal rey se debió la llamada “Capilla de los relieves”, de pequeñas dimensiones, según sabemos por la inscripción que hizo fijar en el
arquitrabe de acceso. Los muros interiores, decorados a la manera tradicional egipcia, recogían la figura del rey adornado con las insignias de
los faraones y con las titulaturas de Rey del Alto y del Bajo Egipto. Por
otra parte, sabemos que la única mención epigráfica del nombre de tal rey
es la existente en Debod, no habiendo llegado ninguna otra referencia
escrita de tal monarca, a excepción de una estela de Filé.
Por su parte, Reisner, en su día, adscribió la Pirámide 9 del sector
norte del cementerio de Meroe a Adijalamani, pirámide en la que aparecía, sin embargo, el nombre de Tabirqa. ¿Ambos nombres respondían a
una misma persona? D. Dunham indicó que Tabirqa podría ser otro
nombre o quizá un título de Adijalamani. F. Hintze aceptó tal teoría y
señaló que Arqamani (Ergamenes), antes citado, tenía dos nombres registrados en el Templo de los Leones. Para A. J. Arkell, en cambio, un rey
de nombre incompleto (Amani[…]teka) sería Adijalamani.
La coetaneidad de Adijalamani y Ptolomeo VI tiene su confirmación en Debod, pues además de quedar registrados ambos reyes, el
hecho de aparecer citada también Cleopatra II, ya esposa de Ptolomeo
VI, y dado que la boda entre ambos hermanos no pudo haber tenido
lugar más tarde del año 175 a.C.- aboga en pro de la coetaneidad de
Ptolomeo VI y Adijalamani. S. Wenig señaló que la construcción del
templo-capilla de Debod hubo de haber surgido poco antes de aquella
boda.
Por la epigrafía de Debod se sabe que tres faraones ptolemaicos intervinieron en la construcción del templo. Así, el precitado Ptolomeo VI
junto a su hermana y esposa Cleopatra II. Años después, Ptolomeo VIII
(145-116 a.C.) dedicó un naos a Isis, así como añadió una nueva sala a la
primitiva capilla. Y Ptolomeo XII (80-51 a.C.) que dedicó otro naos, ahora al dios Amón, el titular del enclave sagrado.
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A Adijalamani le sucedió un rey de nombre desconocido y a éste una
reina, Shanak-Dakhete (170-160 a.C.), iniciándose con ella un matriarcado político. De la época de esta reina datan las inscripciones meroíticas
en jeroglífico más antiguas conocidas.
Tras otros reinados de monarcas desconocidos, algunos con nombres
de no clara lectura (Naqrisan, Tanyidamani, Amani-khabale) los textos
aluden a otras dos reinas: Amani-shakhete (41-12 a.C.) y Amani-tere
(12 a.C.).
Las reinas Kandake

Dentro del sistema político nubio los reyes eran sucedidos por sus
hermanos (de los 27 reyes registrados antes del reinado de Nastasen 14
fueron hermanos de sus predecesores). En el supuesto de la inexistencia
de éstos el poder pasaba a la generación siguiente. En tal sistema, sin
duda planteado por iniciativa de los jefes militares y con el oportuno respaldo religioso, el papel de la Reina madre hubo de ser fundamental.
Aunque sus funciones no aparecen escritas en lado alguno, determinados
indicios indirectos remarcan su real importancia. Así puede deducirse del
lugar reservado a su categoría en las ceremonias de coronación de los
monarcas, en su título de “Señora de Kush”, en virtud del cual elegía y
adoptaba a la esposa de su hijo, el rey. En los relieves figurados la Reina
madre aparece inmediatamente detrás del rey. Muchas de ellas no tuvieron inconveniente en tomar el título de “Hijo de Ra, Señor de
las dos Tierras” (sA Ra, nb tAwy ) y también el de “Hijo de Ra y Rey”
(sA Ra, nsw bit ). Si embargo, el título más significativo fue el que encerraba la palabra meroítica kdke, traducido como “Reina madre” o “Kandake”. La Kandake más antigua, hasta ahora documentada, es Bartare
(260-250 a.C.) que recibió sepultura real, con todos los honores, en el
cementerio sur de Meroe, en donde se le ha adscrito una pirámide. Todas
las Kandake llegaron a alcanzar tal poder que algunas ejercieron como
verdaderos reyes y en ocasiones como regentes.
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Roma y Meroe

La Reina madre Amani-shakhete, antes citada, y que aparece en un
relieve de su pirámide del cementerio norte de Meroe, tuvo contacto histórico con Octavio Augusto, según sabemos por las citas de Plinio y de
Dión Casio.
Los meroitas, aprovechando los últimos momentos del gobierno de la
reina Cleopatra VII y la presencia de los romanos en tierra egipcia, de la
que intentaban apoderarse, no dudaron en saquear Asuán, enclave fijado
como teórica frontera por C. Cornelio Gallo, el primer prefecto romano
de Egipto. Como represalia, Publio Petronio en el año 22 a.C. –según
sabemos por Plinio el Viejo (Nat. Hist., VI, 181)– se apoderaría de Napata, que fue destruida (Dión Casio, LIV, 5). A fin de fijar la paz, se llegó a
acordar un tratado, negociado en la isla de Samos, que era donde a la
sazón se hallaba Augusto, entre él y la Kandake nubia Amani-shakhete.
En tal tratado se acordó la devolución de prisioneros, la exención de
impuestos exigidos por Petronio y se fijó la frontera en Maharraqa. Con
ello las minas del Wadi-Alaqi quedaban en poder de Roma.
En época de Augusto, cuya memoria tanto epigráfica como plástica está
también recogida en Debod, se construyó en Filé un templo en honor de Isis,
así como en la Nubia egipcia el magnífico templo de Kalabsha, dedicado a la
gloria del dios Mandulis y en el que también se hizo figurar iconográficamente.
Con la sucesora de Amani-shajete, la Kandake Amani-tere, junto con
su esposo Natajamani, se iniciaría el apogeo de un verdadero Imperio
meroítico. Entre otras obras de interés se levantó un gran templo en
Amara (de traza egipcia), se restauró la ciudad de Napata, devastada por
Publio Petronio. En tiempos del emperador Nerón tuvo lugar una expedición romana a Meroe y también un viaje en busca de las bocas del Nilo,
según noticias transmitidas por Séneca (Nat. Quaest., VI, 8). Era entonces
Kandake la reina Amani-jata-san (62-85).
Durante aquellos años Meroe mantuvo contactos con la Baja Nubia
visitándose el templo de Filé, a donde se enviaron embajadas y presentes
para el templo de Isis. A partir de finales del siglo III, Meroe se convirtió,
sin embargo, en presa de sus vecinos: los axumitas del sur, los nómadas
blemíes del este y los nubas del oeste, nómadas citados por los autores clásicos. Plinio el Viejo (Nat. Hist., V, 8) recoge la extraordinaria y desfigu-
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rada noticia de que los blemíes eran seres sin cabeza, con ojos y bocas en
el pecho.
Las incursiones de blemíes, megabarios y otras tribus originaron graves problemas tanto a los romanos como a los meroíticos. Los romanos,
por su parte, al considerar demasiado costosa la ocupación de Nubia, no
dudaron, de acuerdo con las órdenes de Diocleciano, de retirarse en el
297 del Dodecasqueno, situando la frontera en Filé. Además pagaron un
subsidio a los blemíes para que éstos permanecieran tranquilos y otro a los
nubas para que tuvieran a raya a los blemíes, siguiendo su sabia política
del Divide et impera). El país de Kush sería ocupado a continuación por un
pueblo, conocido por Reisner como pueblo del “Grupo X” (formado básicamente por nubas, blemíes y otras tribus), que originaría la cultura postmeroítica de Ballana.
A principios del siglo VI los belicosos blemíes que hasta el Edicto de
Teodosio (392 a.C.) habían continuado con su culto a Isis, se convirtieron
al Cristianismo, gracias a la labor del misionero monofisita Juliano, alentado por la emperatriz Teodora, la esposa de Justiniano. Las tropas de
Narsés, general bizantino, cerraron en el 531 el templo de Filé, último
santuario egipcio y último reducto religioso de Nubia. La Nobatia bizantina –nombre que ahora recibiría la región–, con capital en Faras, daría
luego paso al período árabe. La historia de la Nubia antigua había finalizado.
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Amtalqa

568-555

Malenaqen

555-542

Analmaye

542-538
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Takideamani
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(Rey desconicido)
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Ajratan
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Amanibaji?

310-295

Aryesbeje
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Arkakamani

295-275

Teritnide

228-246

Amanislo

275-260

Aretnide

Reina Bartare

260-250

Teqerideamani

Amani… teja?

250-235

Tamelerdeamani?

266-283

Arnejamani

235-218

Yebesjeamani?

283-300

Arkamani (Ergamenes)

218-200

Lajideamani?

300-308

Adijalamani

200-185

Maleqelabar?

308-320

246
246-266

AUGUSTO EN DEBOD
Santiago Montero
Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid

Los relieves del vestíbulo

L

os relieves de los intercolumnios exteriores y del interior del vestíbulo
del templo de Debod1, de época romana, fueron destruidos en la segunda mitad del siglo XIX; tan sólo en el interior del muro sur se conserva un
fragmento de este conjunto. Sin embargo, podemos estudiarlos gracias a
los testimonios gráficos y literarios que han llegado hasta nosotros. El
arqueólogo Maxime Ducamp llegó a fotografiarlos todavía entre los años
1849 y 1951.
Priego y Martín Flores, observan con acierto que “consistían en una
serie de franjas corridas, con idéntico tratamiento formal que los relieves
de la capilla de Adijalamani, pero con menor vigor expresivo”2. Siguien-

1 Para la descripción de los relieves del vestíbulo nos hemos servido de dos obras: B.
Porter –R.L.B. Moss, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hierogliphic Texts,
Reliefs, and Paintings. VII. Nubia, the deserts, and outside Egypt, Oxford, 1977, pp: 1 ss.;
C. Priego– A. Martín Flores, Templo de Debod, Madrid, 1992. Para las inscripciones jeroglíficas reproducimos el texto ofrecido por M. Almagro, El templo de Debod, Madrid,
1971. No hemos podido consultar el libro de G. Roeder, Von Debod bis Kalabsche, 2 vols.,
Cairo, 1911.
2 C. Priego -A. Martín Flores, op.cit. (nota 1), p. 35. Sobre Augusto y Egipto, además
de G. Bowersock, Augustus and the Greek World, Oxford, 1965, cfr.: E. G. Huzar, “Augustus, Heir of the Ptolomies”, en ANRW II, 10.1 (1988), 365 ss.; G. Geraci, “Eparchía de nun
esti. La concezione augustea del governo d’Egitto”, en ANRW II, 10.1 (1988), 383-411.
Para las relaciones entre Roma y Nubia, vid: J. Desanges, “Les relations de l’Empire
romain avec l’Afrique nilotique et érythrénne, d’Auguste à Probus”, en ANRW II, 10.1
(1988), 3 ss. Michael P. Speidel, “Nubia’s Roman Garnison”, en ANRW II, 10.1 (1988),
767-806. L. Török, “Geschichte Meroes. Ein Beitrag über die Quellenlage und die Forschungsstand”, en ANRW II, 10.1 (1988), 107-341.
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do a estos estudiosos podemos reconocer en los intercolumnios exteriores las siguientes escenas (de izquierda a derecha):
Augusto adora al dios Amón
Augusto ofrece la imagen de la diosa Maat al dios Osiris
Augusto ofrece un vaso a la diosa Isis
Augusto se presenta ante el dios Mahesa
En los intercolumnios interiores del vestíbulo, los relieves eran (de
derecha a izquierda) los siguientes:
Muro este:

El emperador Tiberio es purificado por los dioses Thot y Horus, en
presencia del dios Amón
El emperador Augusto sale de palacio con estandartes en presencia
de Imhotep
Muro norte:

Augusto ofrece incienso y libaciones a Osiris-Isis-Horus
Augusto ofrece la imagen de la diosa Maat a Amón-Ra y al dios
Mahesa
Muro sur:

Augusto (no esculpido) ante los dioses Osiris e Isis, Shepses-Nofret,
Harpócrates (todos ellos destruidos) e Imhotep, éste último portando
en sus manos la cruz anj y una tablilla de jeroglíficos.

Relieves de la fachada principal del templo de Debod. 1819
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Relieves del muro norte del vestíbulo. 1819

Muro interior oeste:

Augusto ofrece a la diosa Isis un toro, una gacela y un antílope. Los
textos jeroglíficos dicen refiriéndose a Augusto: “Dios bueno, potente en
fuerza, que mata los enemigos por su vigor, el espíritu malo se doblega
porque sus cuernos se abren, a él aclaman las gentes, él vence al enemigo,
señor de la fuerza, Kaisaros”. La diosa Isis, que aparece citada como
“señora de Abaton, soberana, señora de Filé, Ojo de Ra, Señora del Cielo, Princesa de todos los dioses, grande, fuerte” dice dirigiéndose a
Augusto: “Yo te entrego a tu enemigo arrojado bajo tus plantas, para que
tú hagas con él lo que quieras”.
Augusto ofrece tres cañas florecidas, significando los campos, a Isis y
Osiris. En los textos jeroglíficos que acompañan la escena se dice de
Augusto: “Hijo de Ra, señor de las diademas, viviendo eternamente amado de Ptah y de Isis. El dios bueno, hijo de Maat, semen divino de Osiris.
Él da un campo a su padre y ensancha las fronteras para su madre. El
señor de las dos tierras, Autocrátor, protección, vida y fuerza detrás suyo
como Ra eternamente. Dicho por Osiris, justo de palabra, dios grande,
señor de Abaton, dios venerable, el primero de Filé, rey de las dos tierras,
jefe de los campos, aquel a cuyo ka han sido asignados los distritos”.
Augusto ofrece frutos a Amón y Mahesa. En los jeroglíficos que acompañan a estas figuras, Augusto, dice a Amón: “Traigo ofrendas delante de
tu hermosa faz. Abro tu boca con el ojo de Horus… tu ka está satisfecho
debido a esto que he hecho por ti”. El dios Amón, representado con cabeza de carnero dice a Augusto: “Te doy todas las cosas buenas para tu sus-
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Representación de Augusto en el vestíbulo

tento. Por su parte el dios Mahesa dice al faraón Augusto: “Te doy todos
los alimentos según tu deseo…”
Augusto ofrece dos vasos de vino al dios Thot de Pnubs. Los jeroglíficos dicen: “Es ofrecido a ti el vino… Tu corazón lanza gritos de alegría
si tú lo bebes…”
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Ante todo, parece advertirse, pues, por parte de Augusto, el deseo de
una continuidad no sólo con los faraones ptolemaicos sino, muy especialmente, con el faraón Adijalamani como apunta el estilo artístico de los
relieves.
También en los dioses a los que ambos presentan ofrendas se advierte idéntico propósito. Isis, por ejemplo, asume un gran protagonismo
–como hemos visto– en el vestíbulo de época romana (aparece en cinco
ocasiones) pero dominaba ya una de las paredes del templo de Adijalamani. La otra divinidad principal del templo en época del faraón
nubio, Amón, está igualmente muy presente en los relieves de época
romana.

Augusto y Egipto

Augusto conquistó con facilidad Egipto poco después de su victoria en
Actium y del doble suicidio de Marco Antonio y Cleopatra. Aprovechando su breve estancia en el país visitó la tumba de Alejandro Magno pero
rehusó ver a los Ptolomeos, cuyos cuerpos estaban dispuestos en torno al
de Alejandro.
Desde el año 30 a.C. comenzó la reorganización de la nueva provincia romana donde fueron acantonadas tres legiones3. En líneas generales,
Roma prolongó la administración de los últimos Ptolomeos si bien ejerció quizá un mayor control sobre sacerdotes y templos (creando, por
ejemplo, la figura de un sumo sacerdote en Alejandría con poderes sobre
todo Egipto) e introdujo en el 24/23 un nuevo impuesto (la laographia) del
que los ciudadanos romanos y griegos estaban exentos.
La nueva provincia quedó bajo el mando de un prefecto de Egipto
–C. Cornelio Gallo– de rango ecuestre (y no un senador como cabría
esperar de una provincia con tres legiones), que –a modo de virrey– representaba a Augusto como faraón y al que daba directamente cuentas: no en
vano Augusto era, en definitiva, el primer “faraón” que reinaba fuera de

3 Strab. XVII, 1, 2. Cfr. J. Lesquier, L’Armée romaine d’Egypte d’Auguste à Dioclétien, Cairo, 1918. Sobre la formación de la nueva provincia: G. Geraci, Genesi della provincia romana d’Egitto, Bologna, 1982.
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Egipto4. Por orden del emperador la frontera meridional fue fijada en
Asuán, mientras el reino de Meroe pasa a ser un protectorado (in tutelam)
bajo al mando de un vicerey o gobernador meroítico (que gobierna la
zona comprendida entre la Primera y la Segunda catarata).
Una de las misiones más importantes llevadas a cabo por Cornelio
Gallo fue la represión de las revueltas que acababan de estallar en la
Tebaida.
La presencia de Augusto en los templos egipcios, siempre como faraón egipcio, adorando a los dioses del país, contrasta con lo que a través de
las fuentes griegas y latinas sabemos de la política religiosa de Augusto
hacia esta religión.
La hostilidad de Augusto hacia los dioses egipcios queda reflejada en
el discurso que dirigió a sus tropas antes de la batalla Actium; en él reprocha a Antonio presentarse ante los suyos como Osiris y a Cleopatra como
Isis y se burla de las supersticiones egipcias:
“Alejandrinos y egipcios… adorando como dioses a las serpientes y a
otras bestias y embalsamando sus cuerpos en la ilusión de conferirles la
gloria de la inmortalidad, se muestran hábiles en las jactancias pero totalmente privados de coraje y, obedeciendo como esclavos a una mujer [Cleopatra] y a un hombre [Marco Antonio], han osado poner los ojos sobre
nuestros bienes…” (Dión Casio L, 24, 6).

La batalla de Actium, lo que en principio era sólo un episodio –aunque
decisivo– en las guerras civiles, fue presentada por Octavio como la lucha
entre los dioses egipcios y las divinidades romanas5.

4 Sobre la figura del prefecto de Egipto: O.W. Reinmuth, The Prefect of Egypt from
Augustus to Diocletian (Klio-Beiheft 34), Leipzig, 1935; P. Bureth, “Le préfet d’Egypte (30
av. J.C.-297 ap. J.C.): Etat présent de la documentation en 1973”, en ANRW II, 10.1 (1988),
472-502; G. Bastianini, “Le préfet d’Egypte (30 av. J.C.-297 ap. J.C.): Addenda (19731985)”, en ANRW II, 10.1 (1988), 503-517. Sobre Cornelio Gallo, cfr.: J.P. Boucher, Caius
Cornelius Gallus, Paris, Les Belles Lettres, 1966.
5 I. Becher, “Oktavians Kampf gegen Antonius und seine Stellung zu den ägyptischen
Göttern”, Das Altertum 11, 1965, 40-47. En general, cfr. M. Malaise, Les conditions de pénétration et de diffusion des cultes égyptiens en Italie (EPRO 22), Leiden, 1972.

Augusto ofrendando a la diosa Isis.
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Augusto ofrece los campos a Osiris e Isis.

Virgilio, haciéndose eco de la propaganda augustea nos presenta aquella batalla en el VIII libro de la Eneida, como un enfrentamiento entre
dioses, casi mitológico:
“La reina [Cleopatra] en el centro convoca a sus tropas con el patrio
sistro
y aún no ve a su espalda las dos serpientes.
Y monstruosos dioses multiformes y el ladrador Anubis
empuñan sus dardos contra Neptuno y Venus
y contra Minerva. En medio del fragor Marte se enfurece
en hierro cincelado, y las tristes Furias desde el cielo,
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Augusto ofrece una bandeja de alimentos a Amón de Debod y a Mahesa.

y avanza la Discordia gozosa con el manto desgarrado
acompañada de Belona con su flagelo de sangre.
Apolo Accíaco, viendo esto, tensaba su arco
desde lo alto…” (Aen. VIII, 696-705)

Por entonces el poeta Propercio recuerda la aparición del Nilo, personificado en la figura de un cautivo en la ceremonia triunfal celebrada
por Octavio en Roma:
“…o cantara a Egipto y al Nilo cuando arrastrado hacia Roma iba impotente con sus siete bocas cautivas…” (Prop. II, 1, 31-32)
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Veamos algunos casos significativos de esa contradicción.
Cuando Augusto estuvo en Egipto rechazó una visita al toro Apis de
Menfis como nos recuerda Suetonio:
“Sin embargo, cuando recorría Egipto, no sólo consideró que no valía
la pena el desviarse un poco de su ruta para ver al buey Apis sino que
incluso felicitó efusivamente a su nieto Cayo por haber atravesado la Judea
sin practicar ningún acto religioso en Jerusalén” (Suet., Aug. 93).

Dión Casio añade que declaró: “tengo la costumbre de adorar dioses
y no vacas” (Dión Casio LI, 16, 5).
Sin embargo, una estela datada en el año 29 a.C. representa a Augusto (y también a Tiberio) en el Bucheum de Hermonthis6, vestido como
faraón y ceñido con la corona del Alto y Bajo Egipto, ante el toro sagrado Buchis, manifestación viviente de varias divinidades, particularmente
de Montu-Re. De igual forma podría recordarse la construcción en Dendera del templo de Hathor –la diosa con orejas o cabeza de vaca– durante el principado de Augusto.
En los años 28 y 21 a.C. Augusto dictaba medidas para expulsar del
pomerium –es decir, de los límites sagrados de la ciudad– los cultos de Isis
“que invadían de nuevo la ciudad” (Dión Casio 54, 6, 6. Cfr. 53, 2, 4);
éstos fueron, pues, prohibidos en un radio de siete estadios y medio
(1’3 km.) alrededor de la Urbs.
Poco tiempo después de estas medidas represivas, en el año 13/12 a.C.
se construía en la isla de Filé –quizá por iniciativa del prefecto de Egipto P.
Rubrius Barbarus– un templo en honor de Isis. En él, Augusto es saludado como sôter kai euergétès “salvador y benefactor” (epítetos que formaban parte
de la titulatura oficial de los Ptolomeos), “hijo de Re, señor de las coronas,
César siempre vivo, amado de Ptah y de Isis” o también “el dios bueno, el hijo de Shu, el verdadero heredero del Señor de los dioses”7.
6 H. Willems - W. Clarysse, Les empereurs du Nil, Louvain-Paris, 2000, pp. 147-149
donde se remite a la obra de R. Mond- O.H. Myers, The Bucheum II, London, 1934, nº 13.
En general para el tema en época de Augusto, cfr. K.A. D. Smelik-E.A.Hemelrij, “Who
knows not what monsters demented Egypt worships?” Opinions on Egyptian animal worship in Antiquity as part of the ancient conception of Egypt”, en ANRW II, 17.4, 1852-2000
7 Sobre el santuario de Isis en Filé: S. Sauneron - H. Stierlin, Derniers temples d’Egypt:
Edfou et Philae, Paris, 1975.
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Augusto puso especial cuidado en no pasar los límites de lo que podríamos llamar la sobrehumanización pese a las invitaciones de poetas, artistas y élites locales. Occidente y Oriente conocían tradiciones diferentes
pues mientras en las provincias latinas el emperador no es verdaderamente sagrado y no tiene un destino de inmortalidad más que, como
señala Turcan8, a condición de quedar ligado a la eternidad de Roma, en
Oriente se ponía el acento sobre la persona del soberano reinante, dios
presente en tanto que individuo.
Augusto rehusó tener un templo en Roma (negó, por ejemplo, el
permiso a Agripa para consagrar el panteón en su honor) y sólo permitió que se le elevasen oficialmente en las provincias uniendo además
a su culto el de Roma. Es preciso recordar, no obstante, que Octavio
se presenta ante los súbditos del Imperio como Divi filius: en Roma no
es un dios, pero sí hijo de un divus, filiación divina que le confiere una
indiscutible legitimidad sagrada.
Pero la situación era bien diferente en Egipto. Un templo9 geográficamente próximo al de Debod, el templo de Augusto en Kalabsha (50
kms. al sur de Asuán), cuya puerta se encuentra actualmente en el Museo
egipcio de Berlín-Charlottenburg, representa al emperador romano ofreciendo el signo jeroglífico del campo a una divinidad; lleva la corona de
Geb, señor de la tierra, además de la corona roja y la corona-atef. Un
ureus puesto sobre la frente del faraón lo pone así en relación con el dios
solar Ra. Sobre la puerta de Kalabsha se puede leer en un primer cartucho la palabra “Romano” (hrwmys) y en el segundo “César” (kysrs), seguido del epíteto “dios, hijo de dios”.
Seguramente debido a la fecha temprana de la construcción del templo (poco después del año 30 a.C.), Octavio es caracterizado como un
“extranjero”, cosa que no sucede en Debod; en tanto que hijo adoptivo de
César, recibe el estatuto divino. La escena en la que el rey ofrece el campo se encuentra en todos los templos de la Baja Nubia –también en

8 R. Turcan, “Culto imperial y sacralización del poder en el Imperio romano”, en J. Ries
(coord.), Tratado de antropología de lo sagrado [3]. Las civilizaciones del Mediterráneo y lo sagrado, Madrid, 1997, p. 318.
9 E. Winter, “Das Kalabsha-Tor in Berlin”, Jahrbuch Preussicher Kulturbesitz 14, 1979,
59-71.
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Augusto ofrece un vaso de vino a Tot de Pnubs

Debod, como hemos visto– siendo beneficiaria la Isis de Filé, señora del
Dodecasqueno, protectorado romano que separa el Imperio romano del
reino de Meroe.
Contrariamente a lo que sucedía en otras provincias –particularmente en las occidentales– Augusto es en Egipto considerado como un “dios
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Representación de Mahesa en el vestíbulo

viviente” (Horus) o la “encarnación de un dios”. En el 24 a.C. una inscripción del templo del dios cocodrilo Socnopaios (en Nilópolis), lo cita
como theos ek theou “dios, hijo de dios”, una fórmula que se hará corriente. Una petición de los sacerdotes de Busiris (Herakleópolis) dirigida al
prefecto en los últimos años del siglo I a.C., designa al emperador como
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“el dios y señor Autocrátor César”. En el año 6 a.C. se constituye en Alejandría una asociación dedicada al culto al “dios Autocrátor César”10.
¿Cómo explicarnos, pues, esta llamativa contraposición entre la presencia de Augusto en los templos y relieves cultuales egipcios y su política hostil hacia los cultos egipcios?
Durante el dominio romano se mantuvo un profundo respeto por las
tradiciones locales en materia de construcción y de decoración de los edificios cultuales. Los textos de los templos edificados en honor de los dioses egipcios, tanto en época helenística como romana, presentan una
continuidad con los de época faraónica. La reaparición de la iconografía
local sobre las paredes de los templos egipcios era para los emperadores
romanos una necesidad de naturaleza política en un país que debía obviamente verlos como extranjeros y extraños a las tradiciones locales.
El sacerdocio egipcio, de igual forma que había venido apoyando el
poder de los Ptolomeos, legitimó al emperador romano, reconociendo en
él a un nuevo Horus, heredero de Osiris, responsable del orden del mundo y de la sociedad. Los egipcios tenían una visión del mundo como equilibrio entre fuerzas antagonistas que se expresaban mitos como el del
combate de Ra contra Apofis o el de Horus contra Set. La función primordial del soberano –sea el faraón egipcio, el basileus ptolemaico o el
emperador romano– en el ámbito religioso era mantener el orden del
mundo constantemente amenazado por su regreso al caos. El rey juega un
papel esencial pues es el garante de Maat. Ofreciendo Maat a los dioses
–como Augusto hace en los relieves de Debod– asegura por una parte el
servicio diario en los templos y recibe de ellos, a su vez, a Maat, es decir,
el orden y la justicia necesarios para gobernar el mundo, fuente de toda
prosperidad. La ejecución de relieves de los templos no estuvo bajo la
mirada atenta de funcionarios imperiales sino que partió de iniciativas
locales, sobre todo las del sacerdocio.
Roma tenía pues, una doble política: la occidental y la oriental, la
romana y la provincial. Pero, además de respetar las tradiciones religiosas
de los egipcios, Roma veía con buenos ojos ciertas manifestaciones como,

10 Cfr. F. Dunand, “Culte royal et culte impérial en Egypte. Continuités et ruptures”,
en Das Römisch-Byzantinische Ägypten. Akten des internationalen Symposions 26-30 september 1978 in Trier, Mainz, 1983, 47-56.
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por ejemplo, el culto real. Como tal éste desaparece con Cleopatra VII, la
última representante de la dinastía lágida pero, en los años siguientes a la
conquista, se instaura en Egipto un culto centrado en la persona de Octavio-Augusto. F. Dunand ha señalado recientemente11 que entre ambos
cultos existe una continuidad querida por el poder y aceptada de buen
grado por el emperador.
Sin embargo, como observa Dunand, entre el culto de los Lágidas
y el nuevo culto al emperador existe una diferencia importante. Mientras que los Lágidas habían instaurado ellos mismo dicho culto, el poder
romano, transcurridos los primeros años de la conquista, no parece
preocuparse por organizar el culto imperial que responde siempre a iniciativas locales.

Augusto y Nubia: el dios Mahesa

A pesar de que, como hemos visto, existe una notable continuidad
entre los dioses de los relieves egipcios y los de época romana, especialmente en lo que se refiere a los más grandes, Amón e Isis, sin embargo es
cierto que figuran nuevos dioses -de carácter más secundario– en los
relieves de época augústea.
Uno de ellos es Imhotep, el gran personaje de la III dinastía, visir
y autor del genial complejo funerario construido para su rey, Djeser,
Sacerdote Lector y Sumo Sacerdote de Ra en Heliópolis12. Su sabiduría en diversas ramas del saber (matemáticas, medicina, magia) explica
que primero recibiera un culto popular y, ya en la Baja Época, que llegara a ser divinizado y considerado dios de la medicina (algunos mitos
locales hacían de él un hijo de Ptah y de la diosa Nut). Durante el
periodo ptolemaico se le identificó con Asclepio. Su culto estaba muy
extendido por Egipto (aparece, por ejemplo, en los relieves y jeroglíficos del santuario de Isis en Filé), pero tuvo especial arraigo en el área
tebana.

Dieux et Hommes en Égypte. Anthropologie religieuse, Paris, 1991, p. 248.
Sobre Imhotep: D. Wildung, Imhotep und Amenhotep. Gottwerdung im alten Ägypten
(MÄS 36), München, 1977.
11
12
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La presencia de Imhotep en los relieves romanos de Debod podría
deberse, simplemente pues, a esa extraordinaria popularidad de que gozó
o quizá a razones más particulares. Sabemos que Augusto –que aparece
representado repetidas veces ante el dios– tuvo siempre mala salud cayendo gravemente enfermo en varias ocasiones. En el 23 a.C., sintiendo que
moría, llegó a entregar a su colega Pisón los documentos públicos y a
Agripa su sello personal (Suet., Aug. 59, 1 y 81, 1; Plin., NH XIX 38, 128
y XXIX 5, 6; Dión Casio LIII, 30, 3-4) siendo salvado entonces por el
médico Antonio Musa mediante baños y bebidas frías. Aquél hecho sucedía precisamente en la época en que Roma y Meroe mantenían una fuerte rivalidad en la frontera meridional. El hecho de que el dios sostenga en
presencia de Augusto, en una de las escenas el anj, la cruz de la vida,
podría contribuir a fortalecer esta hipótesis.
Sin embargo, un último aspecto llama aún más poderosamente la atención: la presencia del dios Mahesa en los relieves romanos de Debod. Ausente
en la capilla de Adijalamani su culto debió adquirir gran notoriedad en
época augustea pues las inscripciones le denominan “Señor de Debod” y hemos visto que se le representa hasta tres veces tanto en el vestíbulo como en
la fachada principal: en la primera Augusto se presenta ante él; en la segunda escena el emperador ofrece la imagen de la diosa Maat a Amón-Ra y Mahesa; en la tercera ambos dioses reciben frutos de Augusto.
Se trata del dios nubio de cabeza de león, vinculado frecuentemente a
Amón; tiene un carácter protector y por eso se le representa con frecuencia en las jambas de puertas pero en ocasiones aparece también con
atributos solares (el disco solar y el ureus). Mahesa fue una divinidad
popular en Nubia y Meroe llegando incluso a ser conocido en Filé.
La decoración romana de los templos obedeció, sin duda, a este deseo
de continuidad entre los faraones egipcios, los Ptolomeos y los emperadores. Pero otras veces tenían una clara intencionalidad política y daban
a entender la nueva relación de fuerzas
Probablemente dicha presencia podría explicarse en relación con las
campañas romanas en frontera meridional y el deseo, por parte de Roma
y Augusto, de establecer relaciones pacíficas con las tribus nubias. El problema era, como sabemos, muy antiguo13. El primer prefecto de Egipto,
13 Seguimos la exposición de J. Le Gall - M. Le Glay, El Imperio romano, Madrid, 1995
(trad. G. Fatás), vol.I, pp: 98-99.
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ya citado, tras sofocar primero una revuelta en la Tebaida (opuesta probablemente a la autoridad del nuevo gobierno), se adentró más allá de la
Primera Catarata y, en Filé, recibió a los emisarios del rey de Etiopía. Se
acordó que el rey etíope fuese puesto bajo la protección romana (in tutelam) mientras que un jefe indígena pasaba a gobernar la Triacontasquena (“las Treinta Leguas”), es decir, probablemente el país que se extiende
entre la Primera y la Segunda Catarata. Una inscripción (IGRPh 128) en
latín, griego y jeroglífico hallada en Filé y datada en abril del año 29 exalta, quizá en tonos algo desmesurados, su acción. Galo, denunciado posteriormente por abuso de poder, fue condenado al exilio y privado de sus
bienes ante lo cual decidió quitarse la vida en el año 26.
El segundo prefecto de Egipto, M. Elio Galo –más tarde padre adoptivo de Sejano, prefecto del pretorio con Tiberio– recibió la misión de llevar a cabo una expedición a la costa oriental del Mar Rojo14. La salida de
las tropas de Elio Galo fue aprovechada en el año 23 a.C. por los etíopes
para penetrar en la Tebaida apoderándose de Síene, Elefantina y Filé,
donde derribaron las estatuas de Augusto, algunas de las cuales se llevaron consigo como trofeo. Bajo una de las puertas de la muralla de Meroe
unas excavaciones arqueológicas efectuadas en 1911 pusieron al descubierto la cabeza de una fina estatua de Augusto en bronce, parte del botín
de la expedición del 23, enterrada, al decir de algunos especialistas, simbólicamente.
Dos autores griegos Estrabón (XVII, 53-54) y Dión Casio, narran
aquél importante ataque nubio. Este último dice que “las poblaciones etíopes que habitan al sur de Egipto avanzaron hasta la ciudad de Elefantina bajo la guía de Kandaké, llevando devastación por donde pasaban”
(Dión Casio LIV, 4). El sistema romano del protectorado mostraba así su
ineficacia.
En el 22 a.C. el sucesor de Galo, P. Petronio, con una legión y tropas auxiliares (una fuerza de más de 11.000 hombres) decidió pasar a
la ofensiva, llevando a cabo una incursión por el territorio nubio de la
que, con razón, Kirwan15 dice que sería decisiva para los trescientos años
siguientes de las relaciones entre Roma y Meroe. Primero conquistó
14 Cfr. S. Jameson, “Chronology of the Campaigns of Aelius Gallus and Petronius”, JRS
58, 1968, 71-84.
15 Kirwan, Sudan Notes and Records vol. XL, 1959, p. 54.
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Pselchis (Dakka) donde se iniciaron unas primeras negociaciones que
pronto fueron rotas. Petronio atacó de nuevo tomando Primis (Qasr
Ibrim), varias fortalezas sobre la ruta del Nilo y del desierto marchando finalmente contra la capital, Napata. Plinio narra los hechos de la
siguiente forma:
“Sin embargo, ya en tiempos del divino Augusto, el ejército romano
había penetrado hasta allí a las órdenes de Publio Petronio, perteneciente al orden ecuestre y entonces prefecto de Egipto. Él expugnó algunas
ciudades, las únicas de la zona de las que tenemos noticia y que citaremos
en este orden: Pselci, Primi, Bocchi, Forum Cambusis, Attena, Stadissi,
donde los habitantes pierden el oído a causa del ruido de las cascadas del
Nilo” (NH VI, 181).

La ciudad de Napata fue tomada y saqueada y Petronio regresó a Alejandría con un considerable número de prisioneros y botín, no sin antes
dejar en la fortaleza rocosa de Ibrim una guarnición de 400 hombres con
víveres para dos años. Dión vuelve a decirnos:
“…Sin embargo [los etíopes], sorprendidos en el camino de retirada,
fueron derrotados y de esta forma terminaron por atraer a Petronio a su
país, donde éste combatió con éxitos brillantes y, entre otras ciudades,
conquistó también Napata, su capital: ésta fue arrasada mientras una guarnición fue dejada en otro lugar. Petronio, no estando en disposición de
avanzar a causa de la arena y el calor ni de permanecer con su ejército en
plenitud de sus funciones, se retiró poco a poco llevándose consigo a la
mayor parte” (Dión Casio LIV, 5).

Hoy se cree que el templo de Serapis de el-Maharraqa de época romana, haya sido construido en época de Augusto tras establecerse en esta
localidad el límite meridional. Pocos meses después, quizá viendo que los
ataques nubios eran infructuosos, la reina nubia Kandaké que gobernaba
el país decidió pedir la paz enviando a sus embajadores hasta la isla de
Samos, donde se encontraba Augusto. El emperador, dando pruebas de su
deseo de mantener relaciones pacíficas con el reino nubio y consolidar la
frontera meridional de Egipto, accedió a la petición, ordenando además
la devolución de prisioneros y rehenes y levantar los tributos impuestos
por Petronio.
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De esta forma, al sur del país, el dominio romano se circunscribió al
Dodecasqueno (“las Doce Leguas”), cerrado al sur por la fortaleza de Primis. Era un distrito asignado por los Ptolomeos tradicionalmente al templo de Isis en Filé en calidad de “tierra sagrada”, propiedad, por tanto, de
la divinidad. Augusto no parece haber roto con dicha tradición pese a
protegerla con una guarnición.
Pero, en la práctica, la zona del Dodecasqueno en la que estaba enclavada Debod parece haber sido compartida por romanos y nubios. Adams
cree que “the principle of condominium seems to have been reaffirmed”16
y, más recientemente L.A. Thompson17 y J. Desanges consideran más
que probable que el Dodecasqueno se transformara, como dice este último, en “une sorte de principauté romano-meroïtique sur la terre d’Isis”18.
La presencia etíope en la zona debió ser, pues, muy notable. Más al sur,
aquéllos gozaban de una completa independencia. Estamos, pues, ante
un largo conflicto que se extiende del 29 al 21 a.C. abierto tanto en el
ámbito diplomático como a lo largo de tres años de campañas militares y
cruentos enfrentamientos. La paz alcanzada entre Roma y Meroe (que,
además se mostraría muy duradera), el deseo de Roma de mantener pacificada la frontera meridional y mostrar públicamente su política de respeto hacia las estructuras locales, pudo quedar simbólicamente plasmada
en estos relieves que comparten Augusto y Mahesa en Debod, en pleno
Dodecasqueno.

W. Y. Adams, Nubia corridor to Africa, Princeton, 1984, p. 341
L.A. Thompson, “The Kingdom of Kush and the Classical World”, en Nigeria and
the Classics XI, 1969, 38-40.
18 J. Desanges, op.cit, p. 8.
16
17

EL TEMPLO DE DEBOD COMO INSTRUMENTO DEL RITO
Teresa Bedman
Instituto de Estudios del Antiguo Egipto

D

ebod, una pequeña meseta situada en la Baja Nubia sobre la orilla oeste del río Nilo, fue el lugar donde se alzó desde principios del siglo segundo antes de Cristo el santuario dedicado a la diosa Isis y al dios Amón que
hoy adorna nuestra Montaña del Príncipe Pío de Madrid. El templo,
situado en pleno desierto, en la frontera entre el reino de Meroe y el
Egipto ptolemaico, apenas rebasada la primera catarata, era uno de los
lugares santos integrados en el entramado de culto, cuyo centro se hallaba en el templo de la diosa Isis, en la isla de Filé1.

Los templos egipcios

Antes de exponer las peculiaridades rituales propias de Debod se hace
necesario expresar, siquiera brevemente, algunas ideas relativas al concepto y naturaleza del culto divino entre los antiguos egipcios, pues el
templo de Debod, fue, y es, esencialmente, un templo egipcio2. Hoy, el
mayor templo egipcio existente fuera de Egipto.
Para empezar se debe aclarar que la palabra “templo” es un término
que no refleja adecuadamente la esencia del santuario egipcio, aunque se
utilizará en este artículo por motivos de índole práctica.
En efecto, estas construcciones religiosas representaban para los antiguos egipcios diferentes cosas.
Porter, B. y Moss, R. Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts,
Reliefs and Paintings. VII: Nubia, The Desserts and osutside Egypt. Oxford, 1975. 8-9.
2 A propósito del culto divino diario se consultará el clásico libro de Moret, A. Le rituel
du culte divine journalier en Egypte. Paris, 1902. Reimpresión. Ginebra, 1988. Ver también
Arnold, D. Die Tempel Ägyptens: Götterwohnungen, Kültstatten, Baudenkmäler. Zurich, 1992.
1
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En principio, el templo no era un lugar para que el creyente particular realizase sus oraciones. Aparentemente, por lo que sabemos, el pueblo
no penetraba en su interior, al menos hasta ciertos lugares. Se trataba de
un recinto cerrado que solo frecuentaban los sacerdotes3.
Todo parece indicar que los templos eran enclaves eminentemente
sagrados, santificados por la presencia del dios descendida del cielo para
animar su imagen divina, por lo que, era necesario preservar este recinto
a salvo de toda impureza exterior que pudiera atenuar este carácter divino o incitar a la divinidad a abandonar el lugar4.
El santuario era, en primer término, la expresión simbólica del Cosmos vivo, una especie de imago mundi destinada a reproducir el momento creador del primer día y a propiciar, por la celebración de los ritos
prescritos, la permanencia y la renovación de la creación original de la
vida, de los dioses, de los hombres y de todo cuanto existía en el cielo y en
la tierra5. Por tales motivos la edificación de un templo egipcio nunca
tenía término final; era, al igual que el universo, objeto de constantes
ampliaciones y modificaciones, por medio de las cuales se añadían permanentemente al núcleo central, nuevas estancias, corredores, escaleras y
pasadizos en una suerte de renovación semejante a la que experimentaba
el mundo vivo, que era su referencia primera.
El templo egipcio también era, naturalmente, como se ha dicho más
arriba, el enclave donde residía la divinidad. Por esa razón, en su interior se hacía todo lo necesario para que el santuario fuese un lugar
habitado por la manifestación del principio divino que regía el mundo
y garantizaba con su permanente presencia la ordenada marcha del cosmos6.

Sauneron, S. Les prêtres de l’ancienne Égypte. Paris, 1988, 46.
Ibidem.
5 Baines, J. ‘King, temple, and cosmos: an earlier model for framing columns in temple
scenes of the Graeco-Roman Period’. En Aspekte spätägyptischer Kultur: Festschrift Erich
Winter zum 65. Geburtstag. Aegyptiaca Treverensia 7. Minas & Zeidler Eds. Mainz, 1994,
26-33.
6 Moret, A. Op. Cit. 1902, 1-7.
3
4
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La fundación del Templo. El desarrollo arquitectónico de Debod

Tenemos conocimiento de que, durante el Imperio Medio, el lugar de
Debod debió ser visitado por alguna expedición enviada por Amen-emHat II, rey de la Dinastía XII (hacia el 1922-1878 a. de C.), dado que
Lepsius encontró en dicho lugar, durante el mes de Agosto de 1844, una
estela de un tal Intef, relativa a una misión de transporte de cobre, lo que,
por otra parte, no parece indicar que allí existiese entonces ninguna
población7.
Sin embargo, no es aventurado deducir que en el mismo emplazamiento donde se ubicaba el que hoy conocemos como templo de Debod,
pudo haber algún tipo de santuario o capilla, al menos desde el Imperio
Nuevo en adelante8. De hecho, sabemos que el lugar tuvo cierta importancia religiosa durante la Dinastía XIX por haberse encontrado un bloque datado en esta época que contiene parte del nombre del rey Sethy II,
(1201-1196 a. de C.)9.
No conocemos el mes y día elegido para iniciar las ceremonias de
construcción del Templo de Debod, pero sí sabemos por otros ejemplos
cual era el rito para llevar a cabo la fundación de un santuario.
Lo primero era elegir el emplazamiento donde se elevaría el edificio
religioso. Llegada la noche y a través de la observación de las estrellas se
decidiría por los astrónomos cual sería la orientación del templo. En el
caso de Debod se eligió la orientación Este-Oeste, con lo que el eje del
santuario quedaba en el camino trazado por el sol en el firmamento, al
mismo tiempo que perpendicular al curso del dios Hapi, el río Nilo.
Orientándose con la Estrella Polar y con Orión, el sacerdote encargado de trazar en el suelo los límites del nuevo edificio buscaba el horizonte artificial por medio de un muro circular llevando a cabo la
ceremonia del Pedy Shes o “tirada de las cuerdas”10.
Roeder, G. Debod bis Bab Kalabsche. El Cairo, 1911, 4. Porter y Moss. Op. Cit. 1975, 5.
Martín Flores, A. y Priego, C. Templo de Debod, Madrid, 1992, 13.
9 Ibidem, 5.
10 Zaba, Z. L’orientation astronomique dans l’ancienne Egypte, et la précession de l’axe du
monde. Praga, 1953. El primer testimonio conocido de esta ceremonia data del reinado de
Ja-Sejemuy, en la época tinita (hacia el 2686 a. de C.). El templo de Horus en Edfu recoge
también la descripción de esta ceremonia.
7
8
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Para ello se valía del merjet y el bay, una plomada y un bastón con los
que se determinaba con exactitud el norte astronómico por la observación
de la situación en el cielo de las citadas constelaciones al amanecer y al
ocaso11. Una vez orientadas las cuatro esquinas del edificio se introducían en una pequeña fosa12, excavada en cada una de ellas, diversos amuletos o depósitos de fundación encargados de proteger y de dar fuerza
mágica al nuevo edificio sagrado, como si de semillas se tratase13. De este
modo el templo sería un “ente” vivo, dispuesto para crecer y ser construido.

La capilla de Adijalamani

Adijalamani, formó parte de un grupo de reyes egipcianizados integrantes de una dinastía que procedía indirectamente de los soberanos etíopes de la Dinastía XXV egipcia, cuyo lugar de origen fue la ciudad de
Napata14.
Estos reyes provenían de Meroe, emplazamiento situado en las estepas de Butana, en la ribera derecha del Nilo. Este lugar fue capital, a partir del siglo VI a. de C., de un reino africano coetáneo de los reyes
Kushitas egipcios. La capital religiosa de Meroe, fue Napata, lugar de
inhumaciones reales. Estaba situada río abajo de la cuarta catarata cerca
de la montaña santa actualmente llamada Gebel Barkal15.
Cuando los asirios al frente de Assurbanipal empujaron hacia el sur, en
su conquista de Tebas, al faraón Tantamani (664-656 a. de C.), el último
de aquélla dinastía africana16, los etíopes se llevaron consigo el culto del

Parker, R. ‘Ancient Egyptian astronomy’. En Philosophical Transactions of The Royal
Society of London, 276 (1974), 51-65.
12 Letellier, B. ‘Gründungsbeigabe’, en LÄ II, Wiesbaden 1977, 906-912.
13 Reisner, G. A. ‘The Barkal temples in 1916’. JEA, 4, (1917), 213-227.
14 Shinnie, P. L. Meroe, a civilization of the Sudan. Londres, 1967.
15 Haycock, B. G. ‘Towards a better understanding of the Kingdom of Cush (NapataMeroë). Sudan Notes and records 49 (1968), 1-16.
16 Kitchen, K. A. The Third Intermediate Period in Egypt (1100-650 BC). 2ª Ed. Warminster 1986, 393-400.
11
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Amón tebano17; no obstante, según algunos indicios, la veneración de
este dios pudiera haber sido familiar en la zona de Debod antes de que
tales acontecimientos tuvieran lugar18.
En todo caso, los reyes de Meroe, expresaron su realeza en la tradicional forma egipcia, como soberanos del Alto y del Bajo Egipto, aunque
tal afirmación fuese más la expresión de un deseo que de una realidad,
puesto que el ejercicio de su soberanía nunca rebasó la zona de Filé19.
Sabemos que el elemento más antiguo del templo, actualmente conservado en su estado original, fue erigido por orden de uno de estos reyes,
llamado Adijalamani, (alrededor del 200-185 a. de C.)20, el cual estableció
el proyecto constructivo (o, quizá, reconstructivo) de una capilla o pequeño santuario en Debod.
La capilla probablemente estuviera rodeada por un muro para delimitar un espacioso patio ceremonial delante de la misma21. Delante se
construyó un dromos y una rampa que, con un desnivel de tres metros,
unía probablemente el embarcadero con el recinto del templo. Junto a

17 Los nubios llegaron a pensar que el verdadero y legítimo lugar santo del dios Amon
fue la montaña del Gebel Barkal, o ‘Montaña Pura’, en el norte del Sudán, sustituyendo este
emplazamiento al tradicional dominio del dios, en Tebas. No obstante, y en contra de las
teorías que han querido ver en Amon otro dios del profundo sur que se introdujo en Egipto, hay que recordar que esta divinidad tiene ya una modesta mención en los textos de las
Pirámides, en tiempos de la dinastía V (2492-2345 a. de C.), junto a la diosa Amonet y que,
en realidad, era un misterioso dios del aire, patrono de los barqueros de la zona de Coptos,
en el alto Egipto, al cual tenían especial devoción por personificar las peligrosas corrientes
de aire que hacían zozobrar las embarcaciones en la curva del Nilo existente en dicho lugar;
este dios cobró un gran auge durante la dinastía XI (hacia el 2055 a. de C.). Otto, E. ‘Amun’
en LÄ I, Wiesbaden, 1975, 237-248.
18 La tesis de la existencia del culto a Amon en la zona de Debod antes de época meroítica tiene su apoyo en el descubrimiento de la estela de un personaje llamado Intef, de época de Amen-em-Hat II, durante la dinastía XII (1922-1878 a. de C.) y otros hallazgos de
épocas posteriores que muestran que Debod era un lugar de parada y paso a la salida de
Egipto en las rutas caravaneras y de explotaciones mineras de la Baja Nubia, lo que debía
implicar la puesta de dicho estratégico emplazamiento bajo la divinidad tutelar de los reyes
tebanos, el dios Amon. Porter y Moss, Op. Cit. 1975, 5.
19 Hintze, F. ‘The Meroitic period’ En Africa in antiquity, S. Wenig Ed. Brooklyn,
1978, 89-105.
20 Ibidem. Ver también Porter y Moss, Op. Cit. 1975, 4. (15-22).
21 Daumas, F. y Derchain, Ph. Debod, Textes Hiéroglyphiques et description archéologique.
C.D.E., El Cairo, 1960. Description archéologique, 9. Patio V.
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Plano I. La capilla de Adifalamani. (Bedman y Martín Valentín)
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Plano II. El templo durante el periodo ptolemaico. (Bedman y Martín Valentín)
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ella, en el ángulo noreste de otro patio allí existente podrían haberse
albergado casas para los sacerdotes y otro edificio para usos rituales acerca de los cuales nada sabemos22. (Plano I).
El rey indicaba en la jamba sur de la puerta de entrada a su capilla que él
la construyó en bella piedra blanca y dura para la diosa Isis, “la Señora de la
Isla Pura” (Filé?)23, en tanto que la jamba norte habría contenido la misma
dedicatoria para el dios Amón24.
En todo caso, parece indudable que la capilla estuvo consagrada desde el
comienzo de su construcción y con carácter principal al culto de ambos dioses. Los dos poseían, por lo que sabemos, su propio naos en el templo25.
Esta constituye una de las rarezas del templo de Debod. No es habitual en otros templos egipcios que en una misma estancia se depositen dos
naos para albergar divinidades que, en principio, no poseían ninguna relación teológica entre sí26.
Sin embargo, está documentada la existencia, en el santo de los santos, construido en época ptolemaica, de dos capillas, una dedicada a la
diosa Isis por Ptolomeo VII, Evergetes II (hoy desaparecido)27, y otra,
el naos que hoy existe en el templo, dedicada por Ptolomeo XI al dios
Amón28.
Además, el proyecto decorativo de los relieves de las paredes de la
capilla de Adijalamani incluía también la representación de otras deidades

Ibidem, 5. Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 125-139.
Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 125. Hoy solo se puede ver parte de la inscripción
(….rwd(.t) nfr(.t)….) y un fragmento de una corona del Alto Egipto orientada hacia la puerta.
24 Porter y Moss, Op. Cit. 1975, 4. (15). La jamba exterior derecha o norte se ha perdido. Roeder solo describe los restos de una cabeza real orientada hacia la entrada y ceñida
con la corona del Bajo Egipto. Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 126.
25 Porter y Moss, Op. Cit. 1975, 5 (23).
26 Este fenómeno de doble culto en un solo templo, sin embargo, está atestiguado en
época grecorromana en el caso del Templo de Kom-Ombo, dedicado a los dioses Sobek y
Haroeris, y a sus respectivas familias divinas, si bien en este caso se trata más bien de dos
templos gemelos e independientes formando un solo conjunto. De Morgan, J. et alii. Kom
Ombos. 2 Vols. Viena, 1909.
27 Gau, Antiquités de la Nubie. Paris, 1819. Pl. 5 (b). Roeder, Op. Cit. 1911, Pls. 48-9.
Porter y Moss. Op. Cit. 1975, 5. Martín Flores, A. y Priego, Op. Cit. 1992, 42, Pl. b).
28 Gau Ibidem Pl. 5 (a). Porter y Moss. Op. Cit. 1975, 5. Martín Flores, A. y Priego, Op.
Cit. 1992, 30.
22

23
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que, aun no teniendo estatua divina en el templo, debían recibir culto en
él, a través de sus imágenes esculpidas en las paredes29.
Estas divinidades son Mut, Osiris, Horus (Harpócrates), Harendotes,
Ra-Hor-Ajty, Hat-Hor, Neftis, Jenum, Satis, Anukis, Shu-Arhensnufis,
Petensenis, Sejmet-Tefnut, Min, Upset, Uadyet y Nejebet30.
Cabe preguntarse, así pues, si la pretensión ritual de la capilla erigida
por Adijalamani implicaba que todas esas divinidades, allí representadas,
recibirían el culto que les era necesario, al mismo tiempo que lo hacían los
principales señores de Debod, Amón e Isis.
En todo caso, dichas imágenes garantizaban, en virtud del principio de
magia imitativa, que la presentación de ofrendas y la celebración de los
ritos que los relieves evocan, haría que las divinidades figuradas fuesen
propicias al faraón que ante ellas oficiaba.
Las ampliaciones ptolemaicas del templo

Cuando concluyó el dominio meroítico sobre la región de la primera catarata, los soberanos Ptolomeos hicieron acto de presencia y un más o menos efectivo dominio en toda el área de la Baja Nubia. Mientras duró esta influencia, se emprendieron obras de ampliación en los santuarios de la zona31.
En Debod intervinieron en sucesivas etapas difíciles de distinguir Ptolomeo VI32, Ptolomeo VII33 y Ptolomeo XII34 (entre el 180 y el 51 a. de C.)
(Plano II).
29 Conforme a la opinión más comúnmente admitida habría que distinguir entre los dioses que ‘estaban’ en el templo y los que allí ‘residían temporalmente’ o ‘tenían un especial
importancia’ en él. Ello en función de las distintas preposiciones que introducen al nombre
del dios en cada caso en las distintas inscripciones. Ver Cauville, S. La Théologie d’Osiris à
Edfou. El Cairo, 1983, 180.
30 Porter y Moss. Op. Cit. 1975, 4, (15-22).
31 Maehler, H. y Strocka, V. M. Das ptolemäische Aegypten. Mainz, 1978.
32 Aparece en la inscripción que figuraba en la gola del portal del segundo pilono. Martín Flores, A. y Priego, Op. Cit. 1992, 15, b.
33 Actualmente se coincide en identificar al tradicional Ptolomeo VIII, Filopator II,
con Ptolomeo VII, Evergetes II. Ver Vandersleyen, C. Ouadj our. wAD
WA wr
D . Un autre aspect
de la vallée du Nil. Bruxelles, 1999. Fichas 98-188.
34 Igual criterio se usa para Ptolomeo XIII, hoy identificado con Ptolomeo XI, Auletes.
Vandersleyen, C. Op. Cit. 1999, fichas 112 y ss. No obstante la titulatura existente en el
naos de Amon de Debod es la atribuida a Ptolomeo XII.
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Debod. Biblioteca

Bajo estos soberanos se procedió a construir una calzada procesional
desde el embarcadero35, junto al río, hasta el templo, a través de tres
muros de acceso a diferentes patios (Plano III, 18).
35

Daumas, F. y Derchain, Ph., Op. Cit. 1960. Description archéologique, 8-9.
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Estos muros se trasponían por medio de grandes portales de piedra
flanqueados por pilonos que, como es sabido, querían representar los dos
horizontes por donde salía y se ponía el sol. Estaban construidos con adobe y recubiertos al exterior con planchas de piedra arenisca (Plano III, 15,
16 y 17)36.
El exterior de la capilla de Adijalamani fue completado con diversas
edificaciones necesarias para el desarrollo de los cultos conforme a los
nuevos criterios de arquitectura religiosa imperantes durante el periodo
ptolemaico.
Las reformas y ampliaciones llevadas a cabo durante este periodo y el
posterior romano, darían como resultado una arquitectura ritual muy
semejante a las de otros templos egipcios del sur de Egipto como por
ejemplo la del templo de Min, Isis y Horus, en El Qala, junto a Coptos,
cerca de Luxor37.
La sala del santuario principal38, estaba cerrada por dos altas puertas
de madera que la independizaban y aislaban durante la noche del resto del
templo (Plano III, 1). En su interior se depositaron dos naos, uno dedicado por Ptolomeo VII39 a la diosa Isis y otro por Ptolomeo XII40 al dios
Amón; es lógico pensar que estos naos debieron sustituir a otros anteriormente existentes en la capilla de Adijalamani.
A su vez, la Sala del Altar o de las Ofrendas41que, al mismo tiempo
hacía las veces de Vestíbulo (Plano III, 4), también fue dotada de dos
puertas de madera que la separaban de la capilla de Adijalamani, convertida con esta reforma arquitectónica en Sala de las Fiestas (Plano III, 9),
al estilo de las de los templos de Edfu o Dendera42.
Para ello se rompió el muro oeste de la capilla, donde se abrió la puerta que comunicaría ésta última con el citado Vestíbulo43.
Ibidem, 9-10.
Pantalacci, L. y Traunecker, C. Le Temple d’el-Qal’a. Relevés des scènes et des textes.
Vol. I y II, El Cairo, 1990-1998.
38 Daumas, F. y Derchain, Ph., Op. Cit. 1960. Description archéologique, 6. Santuario A.
39 Ibidem. Porter y Moss, Op. Cit. 1975, 5.
40 Ver supra, nota 34.
41 Pantalacci, L. y Traunecker, C. Op. Cit. 1990-1998.
42 Sauneron, S. y Stierlin, H. Derniers Temples d’Egypte: Edfou et Philae. Paris, 1975. 36-37.
43 Porter y Moss, Op. Cit. 1975, 4. Daumas, F. y Derchain, Ph., Op. Cit. 1960. Description archéologique, 5. Vestíbulo B.
36

37
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Debod. Zodiaco

Igualmente, se alzaron dos estancias a derecha e izquierda del santuario principal44, (Plano III, 2 y 3), dedicadas a albergar posiblemente a
otras dos divinidades, que no estamos en disposición de precisar, dada la
ausencia de textos en ellas, si bien la norte podría haber albergado una
imagen de Osiris y la sur otra del dios Mahesa45. Ambas estancias estaban
dotadas de sendas cámaras ocultas46 (Plano III, 5 y 6). Se trataba del lugar
donde se debían guardar los objetos utilizados en el culto diario de las tres
divinidades residentes en Debod. Estas capillas podrían también identificarse con las míticas Per-Ur y Per-Nu, Capillas del Norte y del Sur, habitualmente presentes en los templos egipcios de la época47.
La escalera que, probablemente podría haber existido dispuesta en el
muro exterior sur del templo en época de Adijalamani, fue rehecha y
albergada dentro de la nueva estructura que ampliaba el perímetro de la
capilla original48.
Daumas, F. y Derchain, Ph., Op. Cit. 1960. Description archéologique, 6-7. Salas C y D.
Esta deducción se formula a la vista de la decoración exterior de los intercolumnios
que mostraba a los dioses Amon, Isis, Osiris y Mahesa como deidades principales del templo. Además, en la mitad sur de la fachada oeste existe una representación de Mahesa, quizá alusiva al culto de este dios en el interior del templo. Porter y Moss, Op. Cit. 1975, 5,
(24). Roeder, G. Op. Cit. 1911, Pl. 43 (a), 99-100.
46 Daumas, F. y Derchain, Ph., Op. Cit. 1960. Description archéologique, 7. Criptas Ca y
Da, Db.
47 Pantalacci, L. y Traunecker, C. Op. Cit. 1998, II, 99-132.
48 Daumas, F. y Derchain, Ph., Op. Cit. 1960. Description archéologique, 7-8. Escalera M.
44

45
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La Biblioteca del Templo

Conocemos en Edfu y Dendera la existencia de cuartos o estancias
dedicadas a bibliotecas, las “casas del Libro” (pr mDAt ), lugares donde se depositaban los rollos de papiro o de cuero curtido con los textos y escritos
sagrados, de astronomía, medicina, etc. que constituían los más preciosos
depósitos de los santuarios49.
Son las inscripciones existentes en sus muros las que indican la función
de dichas salas50. En Debod no hay inscripciones que puedan aclarar definitivamente la existencia de esta sala en el templo. Sin embargo, existe
una que se abre a la derecha de la puerta sur de acceso a la terraza del
templo51 y que comunica con una cripta que le es aneja52, en la que pudieran haberse desempeñado funciones propias de la llamada “Biblioteca” de
otros templos de época ptolemaica (Plano III, 7 y 8).
Llama la atención una figura geométrica esculpida en el muro exterior
sur de la capilla de Adijalamani que, tras la ampliación ptolemaica, quedó
situado en el interior de la citada cámara, junto a la escalera de acceso a la
terraza. Consiste en un extraño diagrama53 que podría ser perfectamente
interpretable como un esquemático mapa celeste, muy parecido al existente en el techo de la capilla sur de Osiris del templo de la diosa Hat-Hor
de Dendera54.
Es difícil analizar la finalidad ritual de este mapa estelar, aunque es
innegable que su proximidad a la escalera de ascenso a la capilla Osiriana55

Sobre la Biblioteca del Templo de Horus de Edfu ver Alliot, M. Le Culte d‘Horus á
Edfou au temps des Ptolémées. El Cairo, 1949, I, 204-249. Sauneron, S. y Stierlin, H., Op. Cit.
1975, 36-37. Esta Sala equivaldría a la nº 4 de la nomenclatura de H. Fairman en su artículo ‘Worship and Festivals in a Egyptian Temple’. Boletín de la John Rylands Library. Vol.
37, nº 1. 1954, 165-203.
50 Alliot, M. Op. Cit. 1949, I, 147. Rochemonteix, M. y Chassinat, E. Le temple d’Edfou
III, 347, 11 a 348, 3 y 351, 7-11.
51 Daumas, F. y Derchain, Ph., Op. Cit. 1960. Description archéologique, 7-8. Sala I.
52 Ibidem, Cripta J. Los libros escritos en rollos de papiro o de ‘pergamino puro’, podrían haber estar depositados en cofres en esta cripta.
53 Ibidem, 8. Martín Flores, A. y Priego, Op. Cit. 1992, 43, Pl. b).
54 Porter y Moss, Op. Cit. 1970, Tomo VI, 99-100 (72-77). Ziegler, Ch. Le Louvre. Les
antiquités égyptiennes. Paris, 1990, 82.
55 Daumas, F. y Derchain, Ph., Op. Cit. 1960. Description archéologique, 7. Sala N.
49
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y a la terraza56 del templo, permiten vincularlo con la actividad de los
sacerdotes hierogrammatas de turno en la pr mDAt , encargados de vigilar
el cielo y las estrellas para proteger las horas y determinar el momento
propicio prescrito para las prácticas del culto y la celebración de las fiestas religiosas57.
De hecho, el graffito incluye la división de la parte inferior de la pared
en doce secciones iguales por trazos equidistantes de 36 cms.58, probablemente referidas a las doce horas del día y de la noche. Se trataría pues,
de un supuesto zodiaco semejante, aunque más esquemático, al que existía en el templo de Dendera. Con esta imagen se quería representar a las
constelaciones y se controlaba la división horaria de la jornada diaria.
Este diagrama también recuerda a la expresión geométrica del llamado triángulo de oro, especie de medida universal que debía recoger la
unidad lineal llamada codo real59, además de otras dimensiones, tales
como el número π, probablemente representadas en la base de la Gran
Pirámide de Guiza60.
Desde tal punto de vista este esquema geométrico reflejaba también
una enunciado de la “interrelación de las proporciones” destinado a formular la manifestación geométrica del cosmos, es decir del templo y del
universo, según el convencimiento de los egipcios61.

Ibidem, 8.
Por Edfu conocemos la existencia de un ‘Libro de la Protección de las Horas’, un ‘Manual
del Movimiento del Sol y de la Luna’ y de ‘Una Guía del movimiento de las Estrellas’. Alliot, M.
Op. Cit. 1949, I, 148.
Considérese que la constelación de Orión, por ejemplo, personificaba el llamado ‘glorioso espíritu de Osiris’, que formaba tríada divina con la diosa Sopedet (la constelación Sothis) y el dios-hijo Soped, Señor del desierto Este. Behrens, H. ‘Orion’ en LÄ IV, Wiesbaden
1982, 609-611. Ver también Sauneron, S. Op. Cit. 1988, 155-157.
Sobre la protección ritual de los templos consultar Volten, A. Demotische Tramdeutung.
Berlin, 1942.
58 Daumas, F. y Derchain, Ph., Op. Cit. 1960. Description archéologique, 8. Sala I.
59 Weigall, A. Weights and balances. El Cairo, 1908.
60 Dalton, W.H. Research on the Great Pyramid or fresh connections Being, Londres, 1874.
El autor publica en esta obra un diagrama en todo exacto al del Templo de Debod pero referido a la base de la pirámide de Kheops y sus proporciones.
61 Derchain, Ph. ‘Le rôle du roi d’Égypte dans le maintien de l’ordre cosmique’. En Le
pouvoir et le sacré. Ed. Heusch L. ACRE I, Bruselas, 1962, 61-73.
56
57
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La capilla Osiriana en Debod

A mano derecha de la estancia posiblemente dedicada a Biblioteca del
templo, se construyó el primer tramo de una escalera con quince peldaños62 (Planos III, 11 y IV), subidos los cuales se desemboca en un rellano;
desde este último, se accede a otra nueva construcción: una pequeña
estancia cuadrangular con una ventana de unos 60 cms. de lado63 en su
pared sur y otro hueco de menores dimensiones abierto en la oeste.
El primero de ambos huecos estaría posiblemente destinado a ser utilizado como nicho cultual para la práctica de los misterios osirianos64. El
segundo, en el muro oeste, quizá fuese usado como armario65.
Según Daumas y Derchain existían también dos tragaluces abiertos a
la altura del techo en el muro norte de esta sala. (Plano IV)66. Es claro que
estarían destinados a proporcionar luz diurna indirecta necesaria a la imagen del Osiris Vegetante depositado en la ventana del muro sur.
Esta sala sería ritualmente independiente del santuario de Osiris que
podría haber estado ubicado en la capilla norte de la planta baja del templo67 (Plano III, 3), junto al santuario principal.
Allí se celebraban los misterios de Osiris68. En ella se moldeaban imágenes de este dios con una mezcla determinada de tierra y semillas de
cereal que, luego se regaba con regularidad. El grano germinaba pasados
unos días y del cuerpo del molde con la efigie divina surgían las plantas,
que mostraban a los ojos humanos el símbolo de la resurrección de Osiris y con él, la de toda la creación. El Osiris Vegetante que se había con-

62 Daumas, F. y Derchain, Ph., Op. Cit. 1960. Description archéologique, 7. Vestibulo H
y escalera M.
63 Ibidem.
64 Ibidem, 7. Sala superior N.
65 Ibidem. Daumas y Derchain opinan que el nicho podría haber sido usado como armario.
66 Ibidem. El proyecto reconstructivo del templo en Madrid no ha conservado estos
nichos destinados a iluminar con la luz diurna la imagen osiriana probablemente depositada en la ventana o nicho cultual del muro sur.
67 Sala D de Daumas y Derchain, Op. Cit. 1960, 6-7.
68 Chassinat, E. Le mystère d’Osiris au mois de Khoiak. 2 Vol. El Cairo (1966-1968).
Lavier, M. C. ‘Les mystères d’Osiris à Abydos d’après les stèles du Moyen Empire et du
Nouvel Empire’. Akten München 1985, III, Ed. Schoske, S. Hamburgo 1989, 289-295.
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Dendera. Quiosco de la irradiación. (Archivo IEAE)

servado desde el año anterior se bajaba de su capilla, junto a la terraza,
siendo enterrado en lugar sagrado69.
Lo más curioso del proyecto constructivo Ptolemaico es que dejó sin
realizar ningún relieve ni inscripción en las nuevas dependencias, salvo las
existentes en los naos y en la gola del portal del segundo pilono.
69 Wiedemann, A. ‘Osiris végétant’, Le Muséon, 3 (1903), 111-123. Ver también Raven,
M. J. ‘Corn-mummies’ OMRO 63, (1982), 7-38.
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La Fiesta del Año Nuevo

La escalera de Debod (Plano III, 11) también tuvo que estar vinculada con la celebración de la Fiesta del Año Nuevo, también llamada Fiesta de Ra y de todos los dioses70. Subiendo otros cinco escalones y
rebasado un nuevo descansillo se accede, finalmente, tras otros dos peldaños, a la terraza del templo. Allí tenía lugar la ceremonia final de la
citada festividad.
Esta fiesta estaba destinada a proteger por sus ritos mágicos el paso de
un año a otro. Se preparaba en los últimos días del año que terminaba y
proseguía por lo menos hasta el cuarto día del mes de Thot que iniciaba
el nuevo año71. Su finalidad era hacer volver a bajar el alma divina sobre
la tierra, recargando las estatuas con las radiaciones de los astros.
Para ello, se preparaba a las imágenes divinas para una pequeña procesión que, teniendo su origen en el interior del templo, desde las capillas
y el santuario principal que hacía las veces de sala Mesenet72, llegaba hasta la sala llamada Uabet, (en Debod, probablemente la sala que tiene su
acceso desde la puerta norte del pronaos que también fue construida por
los Ptolomeos)73(Plano III, 10), y concluía en la terraza. (Plano IV).
Así pues, las más importantes estatuas divinas del templo salían de sus
capillas, siendo depositadas en otras, de madera y más ligeras que eran
transportadas por los sacerdotes. Una vez vestidas, peinadas y preparadas
para la ceremonia, lo que se debía llevar a cabo en el vestíbulo que proporcionaba el espacio al aire libre delante de la sala Uabet, se las llevaba en
procesión, con pasos lentos, entonando letanías y ascendiendo por los
escalones que conducían a la terraza74.
Llegado a ella, el cortejo se dirigía hacia un pequeño quiosco, del cual
en Debod no han quedado trazas y que, normalmente, se construía en un

Alliot, M. Op. Cit. 1949, I, 375-428.
Ibidem 309-428.
72 En el templo de Horus de Edfu la Sala Mesenet (nº 16 de Fairman) y el santuario (nº
15 de Fairman) eran independientes. En Debod puede que ambas funciones estuvieran asignadas a la misma sala (Plano III, 1)., Santuario A de Daumas y Derchain.
73 Sala L de Daumas y Derchain, Op. Cit. 1960, 8.
74 Alliot, M. Op. Cit. 1949, I, 375.
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rincón de la azotea del templo75. El techo de esta pequeña construcción
era móvil, lo que le permitía ser abierto o cerrado para la práctica de la
ceremonia de la exposición de las efigies divinas a la luz del sol.
En el interior de este quiosco eran depositadas las estatuas con el rostro vuelto hacia el sur76.
Para celebrar la ceremonia se abría el techo y, entonces, los rayos del
sol bañaban los rostros divinos. En este instante del sagrado acto era
cuando el alma de los dioses descendía del cielo para cargar de nuevo las
imágenes que les representaban a los ojos humanos. Terminada la ceremonia, las estatuas divinas volvían a su santuario y capillas respectivas77.
El Lago Sagrado y las fiestas sagradas en Debod

Todos los templos egipcios incluían, dentro de sus recintos, una alberca o lago sagrado (Plano III, 19) provisto normalmente a base de las aguas
de infiltración del Nilo, a través de las capas freáticas. Este lago representaba la existencia de las aguas primordiales antes de la creación del
mundo y en él se realizaban, además de las abluciones o purificaciones
rituales de los sacerdotes, diversas ceremonias relacionadas con las festividades del santuario78.
Es casi seguro que, ya desde la época de Adijalamani, Debod debió
tener su propio estanque, o al menos un pozo más o menos amplio, aunque tal extremo no se ha podido comprobar al no haberse realizado excavaciones rigurosas en el área del témenos antes de ser desmontado el
templo79.
Sabemos que, por ejemplo, en el Templo de Edfu el lago Sagrado se
utilizaba para celebrar los ritos de la llamada Fiesta de la Victoria80, en

Para Dendera, ver Porter y Moss, Op. Cit. 1970, Tomo VI, 100-103.
Sauneron, S. y Stierlin, H., Op. Cit. 1975, 58.
Berg, L. The Asswan High Dam and its Various Consequences. 1976.
77 Ibidem.
78 Bonnet, H. Reallexikon der ägyotischen Religionsgeschichte. Berlín, 1952, 694-695. Gessler-Löhr, B. Die heiligen Seen in ägyptischer Tempel. Hildesheim, 1983.
79 Almagro Basch, M. El Templo de Debod. Madrid, 1971, 30-34.
80 Alliot, M. Op. Cit. 1954, II, 677-819.
75
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Plano III. El templo en la época romana. Planta baja. (Bedman y Martín Valentín)

Plano IV. El templo en la época romana. Terraza. (Bedman y Martín Valentín)
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referencia a la victoria del dios Horus-Vengador-de-su-Padre (Harendotes) sobre el dios Seth, en venganza por la muerte de su padre Osiris.
Con tal motivo se practicaba una navegación ritual de las barcas divinas en el Lago Sagrado donde se simulaba por medios mágicos el arponeamiento de un hipopótamo que representaba a las fuerzas del caos y el
mal. Con la victoria mágica de Horus se garantizaba la ordenada marcha
del mundo y también la derrota de los enemigos del dios solar Ra en su
navegación nocturna.
Otra festividad normalmente desarrollada en los templos de la época
era la relacionada con el matrimonio sagrado81. En Debod el matrimonio
sagrado, la pareja divina por antonomasia, estaba formada por Isis y Osiris, aunque nada impide que, como en Dendera, la compusieran la diosa
Hat-Hor y el dios Harendotes, también representados en la capilla de
Adijalamani82.
Una vez al año ambos dioses saldrían transportados en sus barcas,
acompañados de comitivas sacerdotales y con la compañía de las gentes
del pueblo, para visitar el desierto y la necrópolis y, probablemente, saludar a otros dioses de la zona yendo hasta sus santuarios.
Entre los templos visitados estarían los mencionados en los textos de
la capilla de Adijalamani, tales como el de la diosa Isis de Keten-Ta83,
enclave existente en las inmediaciones de la Primera Catarata y, naturalmente, el templo de la diosa Isis de Filé, de la que la de Debod era un trasunto. También sabemos, por los textos de Debod84 que, en el décimo día
de la semana se llevaba a cabo una procesión con la imagen de la diosa
Isis, semejante a la que se celebraba en el Abaton de Filé85.
El dios Amón, el otro Señor de Debod, también visitaría en sus fiestas señaladas la necrópolis y los santuarios a él dedicados en la zona de la
Baja Nubia, cerca de Debod86.
Ibidem, 441-557.
Roeder, G. Op. Cit. 1911 # 227-230. Pl. 34.
83 Ibidem # 215-216. Gauthier, H. Dictionnaire des noms géographiques contenues dans les
textes hiéroglyphiques. El Cairo, 1925-1931. V, 179.
84 Ibidem.
85 Winter, E. ‘Abaton’ en LÄ, I, Wiesbaden, 1975, 2.
86 Gauthier, H. Op. Cit. 1925-1931. I, 37. En la localidad de Yinef, en la Baja Nubia se
adoraba específicamente al Amon de Debod. Ibidem, V, 85. También conocemos la existencia del ‘Lugar donde se recorre la espesura pantanosa’, en la Baja Nubia, donde había un lugar
de culto relacionado con el Amon de Debod.
81
82

104

TERESA BEDMAN

Debod debió poseer también un calendario de las festividades religiosas en las que, en cada día señalado, cada una de las divinidades allí
presentes recibiría culto de modo específico.
Estos calendarios se han encontrado en las paredes de los templos en
lugares principales, como es el caso de los templos de Horus de Edfu y de
Hat-Hor de Dendera87; en Debod, es posible que dichos registros se
hallasen recogidos en soportes más endebles como el papiro o el cuero,
razón por la cual no han llegado hasta nosotros.
Debod en época romana

Los emperadores romanos Augusto y Tiberio completaron el Templo
de Debod como sucedió con muchos otros templos de la zona sur de
Egipto88.
Construyeron el pronaos (Plano III, 13) con una fachada dotada con
una puerta y dos columnas a cada lado de ésta. Insertaron relieves en la
fachada original del Templo, de época ptolemaica, y decoraron también
los muros interiores Norte, Sur y Este del pronaos y los de los intercolumnios exteriores.
Sólo se nos han conservado indirectamente parte de estas imágenes
que representaban al emperador Augusto haciendo ritos ante los dioses
Amón, Osiris, Isis y Mahesa89 en la fachada exterior; al mismo emperador
ante el Iun-Mutef, a Tiberio purificado por Thot y Horus delante de
Amón90 en los intercolumnios interiores de la mitad norte del muro oeste del pronaos; a Augusto haciendo ofrendas a Amón-Ra y Mahesa y libaciones a Osiris, Isis y Horus91, en el muro norte del pronaos; finalmente,
a un emperador no identificado en dos escenas, delante de Osiris e Isis y
delante de Osiris e Isis, Shepses-Nefert, Harpócrates e Im-Hotep divinizado92, en las mitades Este y Oeste del muro interior sur del pronaos.
Alliot, M. Op. Cit. 1949, I, 204-249.
Ver Pantalacci y Traunecker, Op. Cit. 1990-1998. I, 304, nº 27.
89 Gau, F. C. Op. Cit. 1819. Pl. 6 (E). Roeder, Op. Cit. 1911, Pls. 32-34. Porter y
Moss. Op. Cit. 1975, 3 (1-4). Martín Flores, A. y Priego, Op. Cit. 1992, 35.
90 Porter y Moss. Op. Cit. 1975, 3, (5-6).
91 Porter y Moss. Op. Cit. 1975, 3, (8).
92 Porter y Moss. Op. Cit. 1975, 3, (9-10).
87
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Como se decía más arriba, la fachada Oeste del pronaos (probable
fachada principal del templo en época ptolemaica) fue decorada con
representaciones referidas al culto de Isis, Osiris, Amón, Thot de Pnubs
y Mahesa93.
Estas últimas son las únicas conservadas actualmente, y en ellas se describen cuatro ritos distintos: 1) la escena de “Abatir los toros y gacelas” delante
de Isis, con el rito de “golpear ‘n’ veces sobre las ofrendas”94; 2) “La Ofrenda
de los campos” a Osiris y a Isis95; 3) “La Ofrenda alimentaria” a los dioses
Amón y Mahesa96 y 4) “La Ofrenda líquida con vasos Nu” al dios Thot de
Pnubs97.

Deir el Medina. Mammisi. (Archivo IEAE)
93 Gau, Op. Cit. Pl. 6 [E]. Mahesa, dios con forma humana y cabeza de león representa una divinidad de origen egipcio, el dios Mihos que, introducido en Filé en época ptolemaica, fue rápidamente asimilado en la Baja Nubia. Ver infra nota 103.
94 Ceremonia destinada a imponer el orden abatiendo ‘el caos’ representado por los
animales del desierto abatidos por el rey.
95 Se representa en este rito el acto de ensanchar y asegurar las fronteras realizado por
Horus, en este caso el emperador Augusto, a favor de su padre Osiris y de su madre, Isis. Es
otra imagen de expresión de poder político bajo una simbología ritual y religiosa.
96 Se trata de una escena de ‘Ofrendas sólidas’ perteneciente al culto divino diario ante
dos dioses que representan poderes protectores del faraón Augusto y de su dominio en la
zona de la catarata.
97 Idéntica reflexión para esta escena, también perteneciente al culto divino diario, pero
referido a ‘Las Ofrendas líquidas’ y realizada ante un dios que tiene para la Baja Epoca una
clara asimilación con Onuris. Ver Kurth, D. ‘Thot’ en LÄ VI. Wiesbaden, 1986, 510-511.
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Se ha propuesto ver en la decoración parietal del pronaos del templo la
prueba de un acto de dominio romano en la frontera sur de Egipto después de un tratado de paz con las tribus nubias de la zona que se llevó a
cabo entre la reina Candaces y el Emperador Augusto98.
El Mammisi de Debod

En época romana, probablemente en época de Tiberio, o con posterioridad a éste, se construyó en piedra un edificio anexo, adosado aproximadamente sobre la mitad este del muro exterior sur del templo99.
La asignación funcional de mammisi a este edificio viene determinada
sin duda por dos características esenciales existentes en Debod. La primera, que se trata de una construcción vinculada al templo, pero exterior
a él; un anexo, tal como es el común denominador de los mammisis en los
templos de Baja Epoca.100 La segunda, que existe un paralelo de época
ptolemaica con funcionalidad perfectamente asignada, que permite el sostenimiento de esta identificación ritual para esta estancia de Debod, aunque carezca inscripción o indicación alguna al respecto. Se trata del
edificio de semejante disposición, también construido sobre el muro exterior sur del templo de la diosa Hat-Hor de Deir el Medina101.
Sabemos por paralelos de arquitectura religiosa existentes en Dendera o en Filé, donde se daba Culto a la diosa Isis y también, se adoraba a
Horus “el niño” (Harpócrates), que el culto de madre e hijo necesitaba de
modo imprescindible la existencia del edificio llamado por los textos PerMes y que hoy conocemos con el nombre de mammisi, palabra copta que
significa “lugar del nacimiento”102.
Tratándose de un elemento típico de culto en los templos egipcios
tardíos quizá podría haber existido en Debod tal lugar ritual como aña-

Montero Herrero, S. Comunicación verbal en su conferencia ‘Estudio teológico de
Debod’. Madrid, Museo de San Isidro, 23 de noviembre de 2000.
99 Sala Q de Daumas y Derchain, Op. Cit. 1960, 8.
100 Derchain, Ph. ‘Geburtshaus’ en LÄ II, Wiesbaden, 1977, 463.
101 Bruyère, B. Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh. Fouilles de l’Institut français
d’archéologie oriental du Caire. El Cairo, 1935-1940, fascículo I, 32-33 y 67-68. Porter y
Moss, Op. Cit. 1972, II, 407 y plano XXXVIII.
102 Derchain, Ph. Op. Cit. 1977, 462-475.
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dido en la capilla original de Adijalamani, quizás construida en barro103 y
adosada a dicha capilla principal con anterioridad a la construcción romana o, simplemente, se celebrasen las ceremonias que evocaban el alumbramiento del dios Horus en otro lugar del recinto sagrado.
En ese edificio se desarrollaba, al menos una vez al año, la dramatizaSdi mswt-nTr
ción del “misterio del nacimiento divino” (Sdi
mswt-nT). Esta ceremonia
tenía sus orígenes en la más antigua historia de Egipto y se ritualizó a lo
largo de todas las épocas. De ello son buen ejemplo las representaciones
de las teogamias durante el Imperio Nuevo104.
En el momento en que el mammisi de Debod se construyó, el rito
del “nacimiento del niño real” había evolucionado notablemente. Poco o
nada sabemos del desarrollo de las ceremonias dentro del edificio sagrado, aunque las escenas de las paredes de los diferentes mammisis conocidos en Edfu, Dendera, Filé, Kom-Ombo y Esna nos pueden ilustrar sobre
los pasajes más importantes del rito. Tales eran la unión del dios con la
diosa, el modelado del niño real por el dios alfarero, el nacimiento divino, el reconocimiento del niño por su padre, el amamantamiento y por
fin, la investidura del dios-hijo105.
En Debod es muy probable que el mito vinculado a su mammisi estuviera en estrecha relación con el “Horus, hijo de Osiris”, bajo la forma de
Petensenis, “El faraón de Biga”. El culto a esta divinidad está presente en
la capilla de Adijalamani106 y además en los templos de Dakka107 y de
Filé108. Por ello, y habida cuenta que estos tres templos se hallaban vinculados en una especie de “entramado” cultual local, esta hipótesis es
muy verosímil.
Con estos ritos se trataba de renovar indefinidamente los efectos de la
creación del primer día, al mismo tiempo que, por la representación litúr-

103 Veáse el mammisi del templo de Hat-Hor en Deir El Medina, construido con adobe. Bruyère, B. Op. Cit. 1935-1940. Porter y Moss, Op. Cit. 1972, II, 407.
104 Derchain, Ph. Op. Cit. 1977, 465.
105 Ibidem, 466-472.
106 Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 166-168.
107 Roeder, G. Der Tempel von Dakke. El Cairo, 1930, I, 228; II, Pl. 89.
108 Junker, H. y Winter, E. Das Geburtshaus des Tempels der Isis in Philä. Viena, 1965, II,
40, 350.
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gica de esta dramatización, se regeneraban las condiciones metafísicas y
teológicas en las que se debía encontrar el soberano reinante, bajo la forma de Horus, hijo de Osiris, para ejercer de modo efectivo sus funciones109.
En el muro oeste del mammisi de Debod, existe un hueco, quizá un
armario, probablemente destinado a guardar alguna imagen divina relacionada con el desarrollo de las ceremonias del “nacimiento divino”,
mientras que en el muro sur existe un tragaluz que permitiría dar a la
estancia el ambiente de penumbra con luz indirecta, adecuado para el
desarrollo de los misterios allí representados110.

El culto diario en Debod

Tenemos la evidencia de que los dioses en Egipto tenían necesidad de
la atención humana; en realidad, el culto que se les rendía no era otra
cosa que un servicio doméstico destinado a asegurar su permanencia sobre
la tierra. Así pues, se les alimentaba, se les daba de beber, se les vestía y se
les preparaba para conciliar el sueño durante la noche. A cambio, los dioses garantizaban el mantenimiento de la existencia del mundo y de todos
los seres vivos111.
Para comprender adecuadamente los ritos que constituían el culto
cotidiano es necesario recordar que la estatua del dios no era una simple
efigie, sino el soporte de una presencia real. Esta presencia debía ser mantenida en el sentido más prosaico del término.
Es de suponer, a partir de los textos de Edfu112 y de otros templos
ptolemaicos que, en Debod se practicó un culto diario, en todo semejante al realizado en otros templos del Alto Egipto.

Ibidem, 472.
Daumas, F. y Derchain, Ph., Op. Cit. 1960. Description archéologique, 8. Sala Q.
Extrañamente Derchain habla de la pared este como lugar de localización del presunto
armario, en tanto que omite referencia alguna al tragaluz.
111 Moret, A. Op. Cit. 1902, 220.
112 Alliot, M. Op. Cit. 1949, I, 1-195.
109
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Debod. Relieves de la capilla de Adijalamani. Pared Norte

En virtud de ello, a lo largo del día y coincidiendo con los momentos
claves del decurso solar, se realizaban tres servicios rituales al dios: al
amanecer, al medio día y al crepúsculo113.
El servicio matinal comenzaba antes de que el sol blanquease el cielo
por oriente114. En este momento los talleres del templo comenzaban a
animarse. Se cocían los panes, se sacrificaban los animales para las ofrendas, en suma, se hacía todo lo necesario para preparar la ofrenda alimentaria del dios.
Muy poco antes del alba una doble procesión penetraba en el templo
(Plano III); uno de los cortejos lo haría por la puerta lateral sur llevando
las ofrendas sólidas, mientras la otra, por la puerta norte del recinto, aportaría las ofrendas líquidas procedentes del Lago Sagrado115.
Ambos cortejos se unían en la calzada del templo y convergían a la
entrada del recinto, llegando en Debod hasta el vestíbulo o sala del altar

Ibidem.
Ibidem, 9.
115 Ibidem, 7.
113
114
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(wsxt-Htp),
wsxt-Htp (Plano III, 4), delante del santuario116. Por el camino iban
haciendo aspersiones y fumigaciones para purificar su acceso al área más
sagrada del templo.
El acto de la apertura constituiría un momento solemne que coincidía
exactamente con la aparición del astro sol en el horizonte. Los portadores de ofrendas las depositaban entonces sobre los altares dispuestos
delante del lugar sagrado; allí las purificaban con aspersiones de agua y
fumigaciones de incienso117.
Mientras los oficiantes agrupados cara al santuario entonaban el himno de la mañana deseando a las divinidades allí residentes un despertar
pacífico, el sacerdote principal entraba en dicho recinto, rompía el sello
de arcilla que cerraba las puertas del naos y, entreabriendo sus hojas de
madera, exponía la imagen divina al sol del amanecer que entraba por el
tragaluz existente en el dintel del muro de la sala de las ofrendas118.
El sacerdote, entonces, se tumbaba sobre el suelo diciendo: “Beso la
tierra, abrazo a Gueb”119; a continuación quemaba perfumes, y después,
procedía a devolver a cada imagen su alma divina por medio de un abrazo, conforme al ritual de la “apertura de la boca”120.
Quitaba el polvo a las imágenes con un trapo, las desvestía y limpiaba
con ungüentos diciendo “yo te aplico ungüentos para que se aten tus huesos, para que unan tu carne, para que diluyan tus supuraciones”121. Luego daba cuatro vueltas alrededor de cada dios con incienso122. Las estatuas
eran lavadas, ungüentadas, perfumadas y vestidas con tejidos de lino fino.
Se les aplicaban cosméticos, se las peinaba y adornaba con brazaletes y
pectorales123.

116 En Debod, el vestíbulo (Pl. III, 4) haría también las veces de la ‘sala del altar’, también llamada ‘de las Ofrendas’ (wsxt-Htp
wsxt-Ht)
117 Alliot, M. Op. Cit. 1949, I, 7, ss.
118 Moret, A. Op. Cit. 1902, 104, 108.
119 Ibidem, 113-114, # 29.
120 Ibidem, 167-168, # 44.
121 Ibidem, 190 y ss. Se trataba de una referencia a la recomposición del cadáver de
Osiris.
122 Ibidem, 202, # 59.
123 Ibidem, 178-187.
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Debod. Relieves de la capilla de Adijalamani. Pared Sur

Inmediatamente, tomando varias bandejas llenas de ofrendas, éstas
eran depositadas ante las estatuas divinas y, una vez bendecidas por el
dios, eran compartidas por las restantes divinidades y soberanos asociados
al templo: en el caso de Debod el rey Adijalamani, los faraones ptolemaicos y los emperadores romanos allí representados.
Posteriormente, las ofrendas volverían a las dependencias de los sacerdotes donde serían consumidas por los servidores del santo recinto.
Concluida esta parte del culto las estatuas eran depositadas en el naos
y sus puertas de madera cerradas, procediendo el sacerdote a salir andando de espaldas y borrando en el suelo el rastro que sus pasos habían dejado sobre el pavimento124.
Al mediodía se llevaba a cabo otra parte del rito del culto que consistía en la aspersión y fumigación de los naos de los dioses asociados y de las
capillas situadas a ambos lados del santuario125.

124
125

Ibidem, 200-202.
Alliot, M. Op. Cit. 1949, I, 175-176.
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Por la tarde, el culto consistía en una reproducción de lo hecho por la
mañana, pero, esta vez, ante las puertas de las capillas de los dioses asociados. Nuevas ofrendas, aspersiones y fumigaciones concluían con el
sellado de las hojas de madera que cerraban el naos divino hasta el día
siguiente126.
Recobrado el silencio en el templo, un sacerdote permanecería en vela
durante la noche observando las constelaciones y determinando el paso
del tiempo por el movimiento de las estrellas, a la vez que propiciaba la
protección de los decanes que tutelaban las horas de la noche127.
Los dioses de Debod y los ritos representados en la capilla de Adijalamani

La penetración egipcia hacia el sur, en el corazón de Africa, llevó consigo la presencia en Nubia de divinidades propias de Egipto como expresión del proceso de expansión territorial que se produjo durante el
Imperio Nuevo. En virtud de tal circunstancia, conocemos la importación
desde Tebas, la capital de sur de Egipto, del culto de Amón. De igual
modo, es más que posible que el culto de otros dioses adorados en las
inmediaciones de Debod también hubiese sido implantado por los conquistadores egipcios, tal es el caso del dios Thot de Pnubs128, cuyo epíteto “el que penetra en Nubia” indica la influencia egipcia que encubría la
presencia del culto de este dios en un lugar, hoy desconocido, cercano al
emplazamiento del templo de Debod. Este dios recibió allí culto de forma muy tardía.
Otra deidad relevante adorada en Debod, fue la diosa Isis, en este caso
probablemente un reflejo de la Isis de Filé, aunque de cualquier modo se
trataba de una divinidad muy arraigada en la más tradicional expresión
religiosa egipcia129.
Lo mismo sucedió con Mahesa, presente en Debod, que era una versión nubianizada de Mihos, el dios león hijo de Bastet, cuyo culto origi-

Ibidem.
Sauneron, S. y Stierlin, H., Op. Cit. 1975, 49.
128 Kurth, D. Op. Cit., 1986, 510-511 y Otto, E. y Westendorf, W. ‘Löwe-Statuen’, en
LÄ, III, Wiesbaden, 1980, 1085.
129 Bergman, J. ‘Isis’ en LÄ, III, Wiesbaden, 1980, 186-203.
126
127
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nario que procedía del 11º nomo del Bajo Egipto, de la ciudad de Leontópolis, en el Delta central, y que fue implantado en el Alto Egipto llegando hasta a Filé y Debod en época romana130.
El tiempo produjo con toda seguridad la integración cultual de estas
divinidades con otras propias de la zona tales como los dioses de la primera catarata Jenum o Anukis, o el nubio Apedemak131. Adijalamani hizo
especial mención de este dios en Debod, puesto que en el dintel exterior
de su capilla hizo inscribir el epíteto de “amado de Apedemak” junto a su
nombre de coronación132.
En todo caso, poseemos referencias de parecidos procesos de asimilación religiosa en otros templos, que datables en el Imperio Nuevo, han
llegado mejor conservados hasta nosotros como, por ejemplo, la presencia en el templo de Isis en Elefantina del dios de la catarata, Jenum.
Examinemos ahora el contenido ritual y mágico de la capilla de Adijalamani.
En la capilla se muestran diferentes escenas referidas a algunas ceremonias del culto divino diario similares a las recogidas en otros templos,
aunque no se trate de la representación del ritual divino diario completo.
Nada más traspasar el umbral de la capilla, a derecha e izquierda del
viandante, respectivamente, los relieves muestran a los dioses Thot y
Horus, realizando las purificaciones finales del culto divino diario, según
el rito del templo de Edfu133.
De este modo el sacerdote oficiante arrojaba cuatro veces de agua
pura hacia el naos con el vaso de libación qbHw
qbHw ; realizaba la purificación
con los cinco granos de natrón de Nejeb, la unción con los aceites sagrados y la aspersión con el agua de vida y fuerza salida de Kereret, lugar
mítico de la primera catarata134.
Sobre los dioses purificadores se puede leer parte del texto para la
celebración del culto divino diario en el momento en el que la divinidad
130 Shaw, I. & Nicholson, P. British Museum Dictionnary of Ancient Egypt. Londres, 1995,
163, a).
131 Hintze, F. ‘Apedemak’ en LÄ, I, Wiesbaden, 1975, 335.
132 Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 128. El nombre en jeroglífico del dios nubio Apedemak
consta aquí como PA-ir-mki .
133 Alliot, M. Op. Cit. 1949, I, 93 y ss.
134 Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 133-134. Ver Alliot, Op. Cit. 1949, I, 93-96.
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es despertada instándola a que permanezca activa y protectora sobre Debod y sobre el rey135. Este fragmento parece ser una versión especial de Debod inspirada en las “Lamentaciones de Isis y Neftis” y en los
“Himnos de Amón” de culto divino diario136.
Los relieves de la capilla de Adijalamani son, además, la expresión de
un programa religioso-mágico de intenciones, en virtud del cual en la
pared norte el rey se pone bajo la protección del dios Amón a quién hace
dedicación de la capilla137 y la tradicional ofrenda de Maat, junto con
otras ofrendas y ritos del culto divino diario138. El dios junto con Mut le
dan al soberano ejercer la realeza en Las Dos Tierras139. El rey obtiene
también, por medio de la celebración representada por determinadas
escenas, la protección de los dioses de la Catarata, Jenum-Ra, Satis140,
Petensenis (una forma de Horus local llamado por los textos el faraón de
Biga) y Anukis, su divina nodriza141 y de otras divinidades primordiales de
corte nubio, vinculados con el ciclo solar y “el mito de la diosa lejana”,
tales como Shu-Arhensnufis142 y Sejemet-Tefnut143.
También se hallan presentes en este muro dioses típicamente norteños
como el Horus niño, Harpócrates, vigilado y protegido por la diosa cobra
patrona del Bajo Egipto, Uadyet, bajo el aspecto de la propia diosa Neith,
hermana de Isis y de Osiris144.
El descendiente de Osiris bendice al rey y le otorga la protección de la
corona Blanca del Alto Egipto y el divino ureus en su frente145.
Los relieves del muro sur desarrollan con algunas excepciones una
especie de mito divino en virtud del cual el rey se asimila al dios HorusVengador-de-su-padre (Harendotes), con escenas de culto a Horus

Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 138.
Moret, A. Op. Cit. 1902, 121-125.
137 Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 146-147.
138 Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 164-169. Ver Moret, A. Op. Cit. 1902, 138.
139 Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 158-160 y 174-177.
140 Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 170-171.
141 Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 166-168.
142 Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 149-150.
143 Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 150-151.
144 Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 153-156.
145 Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 155-156.
135
136
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Debod. Horus
e Imhotep

niño protegido por Nejebet, la diosa buitre del Sur, mientras el primero concede al faraón la protección de la doble corona Blanca y
Roja146.
146

Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 209-212.
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El rey se declara hijo de Isis, la ofrece el aceite medyet, el pan blanco
de pirámide aku, el collar Usej y hace sonar para ella los sistros147. Más
allá, el dios Min y la diosa Neftis, hermana de Isis y protectora del Osiris
momiforme, le dan la divinidad y la fuerza148.
La presencia solar a favor de Adijalamani está representada por los
dioses Ra-Hor-Ajty, asimilado aquí al Horus de Edfu, y la diosa nubia
Upset, La Llama que abrasa a los enemigos del rey149, mientras éste vuelve a hacer la ofrenda de Maat a los dioses150.
El dios Harendotes y la diosa Hat-Hor reciben del rey el Ojo Udyat,
otra de las ceremonias del culto divino diario; ellos, a cambio, le conceden
la tierra y todo lo que en ella existe151.
Finalmente, el rey tocado con una compleja corona Atef hace los ritos
prescritos, aspersiones, fumigaciones y ofrenda del collar Bebe a Osiris en
presencia y acompañado por su esposa divina, la diosa Isis. El hijo se presenta así ante su divino padre como su heredero en la tierra, el dios
Horus152.
Se ha propuesto como expresión arquitectónica figurada de la dedicación de la capilla a las dos citadas divinidades, la rigurosa presencia en
cada una de las paredes norte y sur de los dioses Amón o Isis, respectivamente, influencia que tendría como referencia simbólica el imaginario
eje longitudinal de la capilla153. Ya se ha indicado que el templo egipcio,
trataba de ser la representación esquemática o, mejor, sintética del universo, de la tierra de Egipto; por tanto, la existencia en la mitad norte de
la capilla de imágenes divinas cuyo origen se encontraba en el Bajo Egipto y la de dioses procedentes del Alto Egipto en la mitad sur de la misma,
podría querer significar también la presencia viva de las Dos Tierras y la
de sus divinidades específicas en ambos lugares154.

Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 190-219.
Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 205-207.
149 Diosa asimilada a Tefnut, en Nubia. Budge, W. The Gods of tehe Egyptians, Londres,
1904, II, 92.
150 Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 222-225.
151 Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 220-230.
152 Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 213-216 y 232-235.
153 Martín Flores, A. y Priego, C. Op. Cit. 1992, 50, a).
154 Ibidem, 50.
147
148
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El “sanatorio” de Debod

El uso ritual de Debod debió implicar una cierta complejidad al albergar en su interior, junto a un destacado número de divinidades, la presencia de lo que podríamos llamar una especie de culto popular.
Es muy conocida la costumbre de época grecorromana de establecer
“sanatorios” en los templos. Se trataba de lugares de peregrinación en
los que los devotos creyentes buscaban la esperanza para la curación de
sus enfermedades155.
Pues bien, en el muro oeste de entrada, en el interior de la capilla de
Adijalamani, se pueden observar, detrás del dios Horus y el dios Thot,
haciendo las purificaciones rituales al soberano y a los oficiantes, dos
representaciones del venerado Im-Hotep156, el mítico médico, arquitecto y visir del rey Netchery-Jet (Dyeser), de la Dinastía III (2667-2648 a. de
C.), que acabó siendo divinizado a partir de la Baja Epoca, cobrando
entonces su culto un singular auge durante la época grecorromana157 y
ante el cual debieron acudir en peregrinación los habitantes de las zonas
circundantes al templo.
Sobre la figura de Im-Hotep se pueden leer oraciones propiciatorias
para invocar la salvación física y espiritual de la mano del santo hombre158. La existencia de estas inscripciones en Debod implica necesariamente la de un edificio de acogida para los peregrinos que debería estar
edificado en las proximidades del templo, lo que constituiría “el sanatorio” propiamente dicho159.
Las vinculaciones rituales de Debod con el Templo de la diosa Isis de Filé

La zona de Debod, en las inmediaciones de la primera catarata, constituyó además, uno de los enclaves, junto con el templo de Dakka y otros
santuarios, integrados en la estructura ritual de lugares sagrados, cuyo
centro era sin duda el templo de Isis en Filé160. Se trata, ni más ni menos
Martin, K. ‘Sanatorium’ en LÄ, V, Wiesbaden, 1984, 376-379.
Porter y Moss, Op. Cit. 1975, 4 (16-18). Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 137 y 139.
157 Wildung, D. Imhotep und Amenhotep: Gottwerdung im alten Ägypten. Berlín, 1977.
158 Roeder, G. Op. Cit. 1911, # 135-137.
159 Martin, K. Op. Cit. 1984, 377, fig. 1.
160 Winter, E. ‘Philae’ en LÄ, IV, Wiesbaden, 1982, 1022-1027.
155
156
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que de la manifestación de un aspecto de la geografía sagrada que se
extendía como una red en la zona de la Baja Nubia.
Como ya se ha dicho, el centro de este emplazamiento habría sido el
templo de Filé, en tanto que Debod constituiría uno de los puntos principales de aquella ruta religiosa161.
Ciertas tradiciones señalan, además, a Debod como el lugar donde la
diosa dio a luz a Harpócrates, o, al menos, donde sintió los primeros
dolores del parto, razón por la que “la grande de magia, la diosa Isis”
habría recibido allí culto principal162.

Conclusión

Analizar el templo de Debod desde un punto de vista del rito es una
ardua tarea por muchos motivos. El primero y más importante es que,
hasta el momento actual, no ha existido unanimidad entre los investigadores para establecer un orden idéntico en el desarrollo del culto divino
diario o las celebraciones de fiestas163.
Sin embargo, sí se puede afirmar que el templo de Debod constituyó,
tal como ha llegado hasta nosotros, y durante un lapso, al menos de setecientos años (aproximadamente desde el 200 a. de C. hasta el 537 de C.),
un efectivo conjunto ritual que fue intensamente utilizado para las finalidades religiosas conforme a las que fue concebido y construido.
De su examen, que requiere un trabajo mucho más profundo y
exhaustivo que el aquí realizado, se desprende la plena naturaleza de
“templo egipcio” que este monumento tuvo. Prácticamente, nada le falta. Es un completo instrumento del rito egipcio.
Debod posee sus características específicas que lo distinguen de cualquier otro de la zona durante el mismo periodo. De otra parte, es sabido
que no existen dos templos egipcios idénticos.
De este modo se puede hablar del “lenguaje de Debod”, puesto que
durante este periodo en cada templo se elaboraba por los sacerdotes una

Martín Flores, A. y Priego, C. Op. Cit. 1992, 17.
Ibidem, 50, b).
163 De Wit, C. Les inscriptions du Temple d’Opet à Karnak. III, Bruselas, 1968, 145 y ss.
161
162

especial expresión escrita de la lengua reflejada en las inscripciones. También se puede hablar de la “teología de Debod”, representada por la presencia de divinidades especiales de la zona, pero también específicas del
templo como el Amón de Debod164.
Desde el punto de vista ritual, si bien es cierto que se hace imprescindible acudir a los textos y datos proporcionados por otros templos de este
periodo para reconstruir las posibles ceremonias que se pudieron realizar
en Debod, no es menos cierto que la arquitectura religiosa del templo
habla en ocasiones por sí misma.
Por fin, las escenas que se nos han conservado en el pronaos y las de la
capilla de Adijalamani muestran una selección textual y de escenas rituales de culto divino diario lo suficientemente rica y específica como para
poder hablar del “rito de Debod”.
En suma, se puede afirmar que, el conjunto de arquitectura religiosa
que constituyó Debod, fue muy especial e importante para la zona donde el templo estuvo ubicado durante casi un milenio.
De hecho, es concluyente que este conjunto religioso tuvo que generar una intensa actividad diaria, en cierto modo dependiente de Filé, pero
con una autonomía propia claramente definida.
Todas estas consideraciones ponen de manifiesto la necesidad de llevar a cabo un mayor y más profundo estudio de nuestro templo egipcio en
Madrid.

164

Ver supra nota 86.

LA FUNCIÓN MUSEÍSTICA DE DEBOD.
SU DIFUSIÓN Y EXPOSICIÓN PÚBLICA
Alfonso Martín Flores
Museo de San Isidro. Madrid

Debod: Monumento y Museo

En 1959 el ministro de Cultura Egipcio, Saroite Okacha, hacía pública la decisión de su gobierno de donar cinco templos a los estados que
más recursos destinaran a la Campaña de Salvamento de los Monumentos Nubios (SÄVE-SÖDERBERGH 1987, p. 70). La UNESCO, a través del
Comité Internacional formado para dicha campaña, estableció unas condiciones necesarias a cumplir por los Estados que finalmente resultaran
elegidos (SÄVE-SÖDERBERGH 1987, p. 137-138): que los templos debían
ubicarse en el interior de museos o centros científicos abiertos al público
y que deberían ser tomadas las medidas necesarias para su permanente
conservación y seguridad.
Tanto los otros tres templos designados, los de Dendur, Taffa y Ellesiya, como el portal del templo de Kalabsha, satisficieron esas condiciones, siendo instalados en el interior de centros museísticos que contaban,
además, con importantes colecciones egipcias1.

1

El templo de Dendur fue entregado a Estados Unidos en 1968 e instalado desde 1978
en una sala de nueva creación – el ala Sackler – del Metropolitan Museum de Nueva York.
El de Taffa fue donado a Holanda en 1971 y reconstruido entre 1977 y 1978 en el Museo
Nacional de Antigüedades de Leiden. Por su parte, el pequeño speos de Ellesiya fue donado
a Italia en 1965 e instalado desde 1970 en el Museo Egipcio de Turín. Finalmente, el pórtico romano descubierto en el curso de los trabajos de desmantelamiento del templo de
Kalabsha, fue donado a la República Federal de Alemania e instalado desde 1973 en el
Museo Egipcio de Berlín.
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El cuarto templo, nuestro templo de Debod, tendría un tratamiento
diferente. Sus mayores dimensiones hacían muy difícil, en ese momento,
albergarlo en el interior de un museo y, finalmente, pese a que se violentaban las condiciones establecidas por la Comisión de la UNESCO, especialmente las relativas a su conservación y seguridad, se decidió
emplazarlo al aire libre, en un parque diseñado al efecto, sobre el solar del
antiguo Cuartel de la Montaña. Así, mientras los otros templos pasaban
a ser considerados objetos museísticos, integrados en las colecciones de
sus respectivos museos y protegidos por la acción permanente de esas
instituciones, el de Debod se convertía en un monumento urbano con
un tratamiento, en lo referente a su protección, conservación y difusión,
similar al de otros monumentos de la ciudad2.
Esta situación sólo empezaría a modificarse a comienzos de los ochenta, cuando la gestión del templo recayó sobre el Museo Municipal de
Madrid, dependiente de la Concejalía de Cultura3. Lentamente, al principio, y de forma más decidida en la siguiente década, se inició un proceso que podríamos llamar de museificación, consistente en la aplicación al
templo de Debod de las funciones y fines propios de los museos: básicamente, la conservación, la investigación y la difusión.

La Conservación de Debod.

Sin duda, uno de los aspectos que más preocupa, no solo a los profesionales encargados de su gestión, sino también a amplios sectores de
2
El carácter de monumento urbano queda bien patente en la normativa urbanística
del Ayuntamiento de Madrid. El templo de Debod está incluido en el Catálogo de Monumentos Públicos y Elementos Urbanos Singulares, instrumento de protección de “aquellos
considerados monumentos conmemorativos o de ornato público, así como de las construcciones de valor que no tengan el carácter de edificio” (Plan General de Ordenación Urbana, 1997, Art. 4.5.1)
3
En 1990 el templo pasó a depender de la Sección de Museos Especializados, para volver dos años después al Museo Municipal de Madrid. Desde el 2000, la gestión museística
del templo de Debod recae en el Museo de San Isidro, perteneciente al Area de Cultura
Educación, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Además, la conservación
arquitectónica y el mantenimiento son responsabilidad de las Áreas de Obras e Infraestructuras y de Régimen Interior y Patrimonio. Por su parte, las tareas de seguridad son desempeñadas por la Rama de Atención Social, Policía Municipal y Movilidad Urbana.
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opinión, es el relativo a la conservación del templo de Debod. Preocupación que se inicia incluso antes del traslado e instalación del templo en
Madrid.
Ya en el seno de la Comisión Internacional hubo voces que señalaron
la vulneración, por parte española, de las condiciones establecidas para la
donación de los templos nubios a otros países (SÄVE-SÖDERBERGH 1987,
p. 142). La reconstrucción al aire libre, en un parque madrileño, bajo
unas condiciones climáticas muy diferentes a las del emplazamiento original, no era la mejor forma de asegurar la conservación del edificio. La
posibilidad de instalarlo en otras zonas peninsulares de ambiente más árido fue barajada durante algún tiempo, aunque finalmente desechada.

Capilla de Adijalamani. Eflorescencias salinas sobre los relieves
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Factores de deterioro

Ciertamente, en su actual situación el templo de Debod está sujeto a numerosos factores de riesgo que dificultan su adecuada conservación y amenazan su preservación futura (JARAMAGO 1988, MARTÍN
FLORES 1994). Los más importantes, sin duda, los factores ambientales, y más concretamente los climáticos, ya denunciados por la Comisión y reiteradamente expresados en los medios de comunicación de la
época.
El régimen de precipitaciones madrileño, con valores que oscilan
entre los 400 y los 500 mm. anuales, contrasta con la práctica ausencia de
lluvias en la región nubia (10 mm. anuales). El agua, introducida en los
sillares a través del hostigo, filtraciones, goteras, capilaridad, roturas en
bajantes, etc., circula por el interior de las piedras, afectando a su estructura interna, abriendo grietas y arrastrando sales a la superficie de los
sillares que forman costras blanquecinas – eflorescencias - directamente
responsables de pérdidas de material en los estratos superficiales. La
humedad favorece, por otra parte, la presencia de algas y líquenes, espe-

Segundo Pilono. Graffiti modernos
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cialmente en las zonas exteriores en umbría y es el vehículo idóneo para
la penetración de contaminantes en los sillares. Circunstancias todas que
hacen de ella el agente más degradante del templo (MARTÍN FLORES 1994,
p. 121-122; FORT 1997, p. 23). La humedad se ve reforzada, además, por
la situación del templo, cercano al valle del Manzanares, por la presencia
de fuentes ornamentales en sus cercanías, así como por la masa vegetal
circundante.
Junto con la humedad, la contaminación atmosférica es, especialmente en los grandes núcleos urbanos, otro de los elementos más perjudiciales para la conservación de monumentos, aumentando el grado y la
velocidad de su deterioro.
En el caso de Debod, no constituye uno de los factores de deterioro
más graves, si lo comparamos con otros edificios y monumentos madrileños situados en zonas más expuestas. Los niveles de contaminación en
la estación de control más cercana, en Plaza de España, suelen ser los
más bajos en el conjunto de las estaciones medioambientales madrileñas.
La localización de templo, retirado de vías de tráfico rodado, en una paraje bien ventilado y dentro de una zona arbolada, aminoran su incidencia.
(MARTÍN FLORES 1994, p. 122) Más peligrosa es la acción combinada de
la contaminación atmosférica y de la humedad. Los contaminantes disueltos en el agua incrementan su acidez, y una vez en el interior de los bloques, provocan cambios en la estructura química de las piedras.
Junto a los factores ambientales, hay que destacar los estructurales,
derivados de los materiales constructivos del edificio y sus distintos estados de conservación, tanto de los sillares traídos de Nubia, como de los
procedentes de las canteras salmantinas de Villamayor, utilizados para
completar el edificio.
Los bloques originales, de arenisca, presentaban ya, a su llegada a
Madrid, un estado bastante malo, con un escaso grado de cimentación,
exfoliaciones y roturas. La situación del templo al aire libre ha agravado
parcialmente algunos de estos problemas y añadido otros nuevos, como la
generalizada precipitación de sales en las superficies de los muros, a causa de la humedad.
Por su parte, los sillares de Villamayor, más blandos y porosos que los
nubios y de peor calidad, han desarrollado una amplia gama de patologías, características de este tipo de arenisca (DE LUXÁN 1991). En algunas
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zonas muestran un estado de conservación muy grave, con grandes pérdidas de material pétreo, principalmente en la fachada.
Otro importante grupo de factores de riesgo son los derivados de la
acción directa del hombre, entre ellos la visita pública y los actos de vandalismo. Acceso público y conservación suelen ser dos elementos contradictorios, aunque, en el caso de un museo, obligatorios e insoslayables. La
estructura compleja del templo y las pequeñas dimensiones de sus salas
constituyen un riesgo añadido ante la visita masiva al edificio.
A diferencia de los otros templos donados por el estado egipcio, instalados en museos y, cuyo interior no es visitable, en el templo de Debod
se incrementó su accesibilidad, a fin de justificar el sacrificio que se hacía
de las otras condiciones impuestas por la Comisión de Salvamento de los
Monumentos de la Nubia. El acceso del público al interior del templo
incide directamente en el deterioro de los sillares mediante erosiones de
su superficie, bien sean realizadas de forma accidental, especialmente en
los accesos a las distintas estancias, bien intencionadas, llegando en ocasiones a producir daños de cierta importancia.
Mención aparte merecen los episodios de vandalismo en forma de inscripciones, graffiti o pintadas, con una mayor incidencia en los muros y
elementos exteriores. Las restricción del uso del templo para fines distintos de los museísticos, junto con la vigilancia policial continuada, han
reducido considerablemente el riesgo de actos de este tipo.
La instalación al aire libre supone, además, la presencia de algunas
especies animales que utilizan el templo como lugar de nidificación, apoyo, abrigo, o cazadero. En el caso de las aves, su presencia se traduce en
manchas de excrementos, algunas de grandes dimensiones, o el aporte
de restos orgánicos en los intersticios de los bloques utilizados para la
nidificación. La acidez de algunos de estos materiales puede producir
alteraciones de orden químico en la estructura de los sillares.
Además, todos estos factores mencionados actúan sobre el templo de
forma conjunta y combinada, incrementado así su gravedad. Afectan a
los distintos tipos de bloques y están presentes tanto en el exterior, como
en el interior, si bien la humedad es cualitativamente más importante en
las estancias interiores del templo, especialmente en aquellas decoradas.
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Medidas de protección

Las principales actuaciones realizadas en materia de conservación en
Debod se han dirigido a paliar de forma puntual los daños y deterioros
según se producían o se iban haciendo evidentes4. Estas intervenciones
soslayan, en cualquier caso, las causas que producen los deterioros. Causas que permanecen activas y condenan al edificio a posteriores restauraciones. También se han llevado a cabo algunas actuaciones preventivas,
como sustitución de techumbres, saneamiento de estanques o el levantamiento de una mampara de vidrio, tras la fachada principal, para evitar la
entrada masiva de aire húmedo al interior del templo. Sin embargo, en su
situación actual, al aire libre y sin protección alguna, la eficacia de estas u
otras actuaciones preventivas futuras es muy limitada, no siendo posible
asegurar la óptima conservación del monumento si antes no se modifica
su situación, operando sobre las causas que condenan al templo a una
agresión permanente.
En este sentido, se han formulado en diversas ocasiones alternativas
que contemplaban la protección del edificio mediante la construcción de
una cubierta realizada con materiales ligeros. Cubierta que puede ser parcial, sólo la parte superior, impidiendo la acción directa del agua sobre los
sillares, o completa, encerrando el monumento en una especie de urna
transparente (FORT 1997, il. en p. 20)5.
Estas cubiertas son relativamente habituales en la protección de lugares arqueológicos (véase INTERVENCIONES 1990, p. 395-437, o más
recientemente, el cubrimiento de la Casa de Hyppolitus en Alcalá de
Henares o de la Casa Adosada 2 de Éfeso). Sin embargo, plantean problemas técnicos, ya que además de una cobertura efectiva, le son exigibles

4

Las intervenciones de restauración más habituales a lo largo de estos años corresponden a consolidación de sillares, sellado de grietas y fracturas, limpieza de paramentos, desalinización, retirada de elementos metálicos, etc. Además, en 1998 se acometió la restauración
y limpieza integral de los pilonos del templo. MARTÍN FLORES 1994, p. 119-120
5
La posibilidad de una cobertura de este tipo para el templo de Debod estuvo presente desde las primeras fases del proyecto, especialmente tras la polémica suscitada por la
conservación del edificio ante las inclemencias de su primer invierno en Madrid. El propio
Alcalde salía al paso de las críticas indicando que estaba previsto “si llega el caso, un revestimiento de cristal o una campana de plástico” (ABC, 26-12-1970).
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a la estructura así creada los más altos requerimientos para la conservación preventiva, y estéticos, dada la necesidad de adecuar la construcción
con el templo y su entorno y respetar la “línea de cielo” en esta zona de
la ciudad6.
En cualquier caso, estas propuestas no tienen en cuenta los usos y
necesidades museísticas del templo por lo que son insuficientes. Deberían ser completadas con la construcción de instalaciones anejas que permitan una adecuada atención al visitante (zonas de recepción y venta de
entradas, aseos, zonas de exposición, interpretación o atención didáctica)
y un correcto funcionamiento del museo (almacenes, instalaciones para el
personal de servicio en el templo, instalaciones técnicas, de seguridad,
conservación, etc,)
Otra posible actuación sería la construcción de una estructura arquitectónica de fábrica para albergar el templo (MARTÍN FLORES 1994, p.
127; FORT 1987, p. 23). Las modernas técnicas de construcción e ingeniería pueden aportar soluciones innovadoras a los problemas que el edificio plantea y que en 1970 se consideraron poco menos que insuperables.
Los requerimientos de conservación serían igualmente altos, pero más
fáciles de mantener, al asegurarse un mayor aislamiento interior. Por otra
parte, los inconvenientes estéticos que una obra en superficie podría
suponer pueden solucionarse mediante su construcción subterránea, con
lo que el templo podría mantener el mismo emplazamiento, aunque unos
metros por debajo del nivel actual. Finalmente, solventaría las limitaciones para el desarrollo de las funciones museísticas en Debod, ya que no se
trataría de una mera cobertura, sino de un proyecto de museo, dotado de
los espacios y medios necesarios para ejercer sus cometidos.
Estas propuestas y otras similares que puedan plantearse tienen aspectos positivos y negativos que conviene estudiar detalladamente. De hecho,
la solución que en un futuro pueda adoptarse para la protección definitiva del templo deberá ser objeto de un detenido análisis, que incluya aspectos relativos al estado de conservación del edificio, su restauración y
protección, pero también un proyecto museológico viable, en el que el

6
Sobre los problemas de conservación y su relación con el entorno en ACHLEITNER 2000.
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Talleres didácticos. Procesión por el interior del templo

templo adquiera un nuevo status de objeto museológico, permanentemente controlado, y mejor explotado culturalmente.
La incorporación de otros organismos e instituciones, así como profesionales del mundo de la arquitectura, ingeniería o el urbanismo, enriquecería un necesario debate que se precisa serio. La redacción y
aprobación de un Plan Director u otro instrumento similar, con un detallado programa de actuaciones a realizar en un lapso de tiempo prudente, culminaría una fase de análisis, dando paso a una solución permanente
para la preservación del templo.
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La investigación.

Desde su traslado a España, el templo de Debod prácticamente desaparece de la literatura científica. Son pocos los estudios posteriores a 1960
que se ocupan directa o parcialmente de este edificio o incluyen referencias a él7. En cierto modo, la mayor parte de los templos nubios trasladados, especialmente aquellos que fueron donados a otros países, participan
de esta situación. Sin embargo, en el caso de Debod, la falta de una tradición egiptológica española y, salvo contadas excepciones, el desinterés
de los estudiosos hacia el templo ha agravado aún más este lamentable
olvido.
La labor que en este terreno pretende acometer el templo de Debod
es, ante todo, el fomento de trabajos e investigaciones científicas sobre el
monumento o temas directamente con él relacionados, facilitando los
medios documentales y bibliográficos de que dispone y divulgando sus
resultados.
En los últimos años se ha venido recopilando cuanta documentación
relativa al traslado e instalación del templo en Madrid, así como cualquier otra concerniente al monumento, se ha podido localizar. Documentación dispersa entre los diferentes organismos y particulares que
participaron en aquella empresa y cuya recuperación o duplicado ha dado
lugar a un pequeño, pero importante archivo, especialmente rico en fondos gráficos, y disponible a los investigadores para su consulta.
Junto a este archivo, se ha ido formando también una pequeña biblioteca especializada en aspectos directamente vinculados con el templo y su
contexto geográfico, histórico o funcional: arquitectura religiosa egipcia,
religión, los periodos ptolemaico y romano o las culturas nubias. Temas

7

Hoy por hoy, el viejo texto de ROEDER (1911) sigue siendo la obra de referencia al
abordar detalles de la construcción, decoración e inscripciones de Debod. Una actualización
de urgencia fue realizada por el Servicio de Antigüedades Egipcias con anterioridad a su desmontaje (DERCHAIN & DAUMAS 1960), aunque nunca fue publicada y su consulta es
difícil. En cualquier caso, ambas obras están necesitadas de una revisión. Un resumen de las
últimas investigaciones que afectan al templo de Debod puede consultarse en JARAMAGO
1998. A ellas habría que añadir otra más reciente sobre algunas escenas de la Capilla de Adijalamani (HERNÁNDEZ MARÍN 2000).
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Proyecto de exposición. Planta Baja

relativamente poco representados en otras bibliotecas científicas de nuestro país, por lo que consideramos que su utilidad para los investigadores,
será altamente valorada.
La biblioteca de Debod, se ha nutrido principalmente de las compras
realizadas por el centro, a lo que se ha sumado un pequeño, pero importante, fondo existente en la Biblioteca del desaparecido Instituto Arqueológico Municipal, así como intercambios con otras instituciones y
algunas donaciones de particulares. En la actualidad cuenta con un fondo
todavía muy limitado, especialmente en lo que a publicaciones periódicas
se refiere, pero cuyo incremento al menos es, desde hace cuatro años,
constante. El acceso de los investigadores a dichos fondos podrá realizarse en un futuro próximo, coincidiendo con la apertura de la biblioteca del
Museo de San Isidro.
Respecto a la publicación de trabajos y estudios, y aparte de aquellos
que puedan serlo bajo sello propio, la revista Estudios de Prehistoria y

132

ALFONSO MARTÍN FLORES

Proyecto de exposición. Terraza

Arqueología Madrileñas, órgano de difusión científica del Museo de San
Isidro, dispone de una sección fija en la que se recogen artículos y trabajos referidos al templo o a aspectos con él relacionados. El importante y
creciente nivel de intercambios de la revista, tanto con publicaciones científicas españolas como extranjeras, asegura la amplia difusión de los trabajos de investigación.

La difusión

En la primavera de 1996 se puso en funcionamiento en el templo, con
carácter experimental, un taller didáctico dirigido a grupos de niños de
entre 10 y 13 años. El éxito de aquella primera experiencia animó a la
dirección de Museos Municipales a incorporarlo como oferta didáctica
estable. (MARTÍN FLORES 1996; BARBA & USEROS 1996)
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En realidad, la organización de este tipo de actividades era una vieja
aspiración, cuya puesta en marcha se venía retrasando debido a la falta de
espacios adecuados en el templo. Esta carencia fue finalmente subsanada.
En 1995 se reformó el sótano del edificio, lo que permitió disponer de
una sala de trabajo, así como un pequeño almacén de materiales y un aseo
para los niños, elementos más que suficientes para poder trabajar.
De los veinte talleres con que se inició la experiencia en 1996 se ha
pasado a 174 actividades didácticas programadas en el presente curso, lo
que supone una actividad diaria, de martes a sábado, entre octubre y julio.
Pero no sólo se ha incrementado el número de actividades, también se
han diversificado los contenidos. En la actualidad se ofrecen a los grupos
escolares tres talleres diferentes: al primitivo taller de la momificación,
con el que dio comienzo esta experiencia, se han añadido el de “Culto diario”, sobre los ritos y las ofrendas realizados en un templo egipcio, y
“Debod Pret-a-porter”, dedicado a la indumentaria egipcia. Se trabaja además en un taller de máscaras egipcias. Estos tres talleres están destinados
a alumnos de todos los cursos de primaria y de 1º y 2º de la ESO, aunque
también se procura satisfacer, con adaptaciones especiales de los mismos,
la creciente demanda de Educación Infantil.
A lo largo del curso hay programados, además, varios talleres dirigidos
a profesores y, en general, a todas aquellas personas que por su profesión
estén interesadas en conocer los recursos educativos del templo de
Debod.
En el último año se han incorporado dos nuevas actividades a la programación didáctica: las actividades familiares y las visitas guiadas, ambas
experimentadas previamente en cursos anteriores. Las primeras están
dirigidas a grupos familiares con niños, e incluyen, además de una visita,
diversas actividades plásticas y de entretenimiento, mientras que las visitas guiadas están encaminadas a satisfacer las demandas de información de
un público más heterogéneo. Las actividades familiares se programan
también durante algunos periodos vacacionales, como las Navidades,
cuando la necesidad de alternativas al ocio de las familias es mayor.
Los proyectos didácticos para próximos años, pasan por los mismos
criterios que las actividades mencionadas: experimentación previa, incorporación a los programas y ampliación paulatina del número de días asignados. Así además del citado nuevo taller de máscaras, esperamos poder
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Proyecto de exposición. Soportes de información en la Capilla de Adijalamani.

incrementar el número de visitas guiadas, ampliándolas a otros días de la
semana, e incorporar otras actividades como “la visita del experto”, un
recorrido por el templo de la mano de distintos especialistas, que expliquen in situ aspectos diferentes del monumento. También se ha manejado la posibilidad de incorporar actividades de animación cultural para los
más pequeños, concretamente representaciones de guiñol, que sobre
guiones de cuentos y mitos egipcios, podrían tener lugar en las mañanas
de los domingos.
Junto a los servicios didácticos, otras actividades de difusión van paulatinamente incorporándose a la programación del templo: las conferencias, ya sean puntuales o en forma de ciclos, como el que hoy termina,
cursos, mesas redondas u otro tipo de actos académicos, serán, en el futu-
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ro, elementos destacados en los programas anuales de actividades. La
posibilidad de disponer de las infraestructuras técnicas y humanas del
Museo de San Isidro abre, en este sentido, nuevas perspectivas a la acción
cultural del templo

La exposición

Cuando en 1972 el templo se abría al público, los elementos explicativos o interpretativos dispuestos en su interior estaban limitados a unas
pocas etiquetas en los sillares de la terraza y algunas cajas de luz con transparencias y textos, relativos a la construcción y traslado del edificio a
Madrid.
A juicio de los responsables de su instalación, el propio templo, la
oportunidad de pasear por sus salas y admirar su construcción, su decoración, su respetable antigüedad, eran suficientes para “traernos una evocación del arte y de la historia” que lo hizo posible. No cabe, sin embargo
el reproche retrospectivo. En realidad en esas fechas la interpretación del
patrimonio daba en Europa sus primeros pasos y su generalización en
nuestro país no tuvo lugar hasta la década de los noventa. La exposición
de Debod, o mejor dicho, la desnudez informativa e interpretativa, era la
forma habitual de entender la presentación de un monumento. Cualquier
otra exigencia se fiaba a la propia formación del visitante o a la lectura de
guías y folletos.
Desde hace unos años se manejan, sin embargo, otros criterios: el
acceso a los bienes culturales y su disfrute no consiste ya sólo en su apertura pública, con ser esta importante y obligada, sino en facilitar a los
visitantes “modelos comprensibles y asimilables” de dichos bienes en sus
relaciones históricas y actuales, mediante técnicas de comunicación, exposición y difusión.
En 1991, aprovechando la renovación y actualización de los primitivos
elementos informativos, se dispusieron cartelas en todos los objetos aislados
y se incorporaron nuevos paneles sobre los dioses de Debod y los principales
ritos celebrados en los templos. La introducción de estas informaciones fue,
en general, bien recibida por el público y sirvió, además, para incorporar a la
visita la capilla de la terraza, hasta entonces cerrada por falta de iluminación.
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Sin embargo, también esto se reveló al cabo insuficiente, y así en 1997
se abordó la posibilidad de proporcionar al templo una cobertura comunicativa más amplia y coherente.
El nuevo proyecto expositivo descansaba sobre unas premisas claras.
Interpretación global del monumento, contemplando sus aspectos arquitectónicos, funcionales e históricos, a través de la participación del visitante. Interpretación estructurada a lo largo del recorrido por las distintas
estancias, con el fin de facilitar la asimilación de las informaciones y evitar uno de los fenómenos observados en la visita al templo: la incomodidad del público ante las estancias vacías. Al mismo tiempo, la exposición
debía valorar los elementos singulares existentes en el templo, muy especialmente los relieves de la capilla de Adijalamani, que por su escasa iluminación, su ubicación en una estancia intermedia y la poderosa atracción
ejercida por la capilla del naos, pasan desapercibidos al visitante, que, por
otra parte tampoco los comprende o identifica sus escenas. Además se
consideró necesario, en atención al gran número de extranjeros que lo
visitan, que las informaciones se facilitarán en inglés y en castellano.
El diseño expositivo debía tener en cuenta, además, otros dos aspectos
básicos. El edificio en donde se va a instalar la exposición es al mismo
tiempo el objeto mismo de la interpretación. Los muros del templo, decorados o no, sus espacios, salas y capillas son altamente significativos para
la comprensión del edificio y la previsible incorporación de elementos
ajenos plantea siempre la posibilidad de desvirtuar aquello que pretende
valorar. Lógicamente, algo debe sacrificarse para introducir los medios
informativos e interpretativos necesarios. La museografía debería ser contenida y ligera, no imponiéndose a aquello que informa. Finalmente, cualquier planteamiento expositivo en Debod debía asumir las altas
limitaciones impuestas por su conservación y seguridad.
La solución adoptada recoge todos estos condicionantes previos y propone una exposición donde el empleo de la luz, el uso de dispositivos
interactivos e informáticos, así como la incorporación de maquetas y
medios gráficos, proporcionan un amplio contenido a la visita, al tiempo
que mantiene despejadas de paneles y otros soportes físicos de información las distintas estancias del templo, especialmente en la planta baja.
Los contenidos informativos se organizan en torno a dos temas principales. En la planta baja se desarrollan los aspectos relativos a la función
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Maqueta “La Baja Nubia”. Detalle de la isla de Filé

religiosa de un templo egipcio de época tardía. Las informaciones generales se proporcionan a través de un audiovisual en el que se explican los
aspectos cultuales y simbólicos de un templo egipcio, así como los dioses
que en Debod recibían culto y los ritos que se les practicaban. Estos temas
serán retomados en las distintas estancias y capillas de esta planta mediante proyecciones de textos a la pared que, pasados unos segundos, desaparecen ante el espectador para volver a mostrar la estancia sus muros
vacíos.
La capilla de Adijalamani, sin embargo, ha sido objeto de un tratamiento expositivo diferente. La necesidad de llamar la atención del público sobre sus relieves, facilitándole los medios de identificar las escenas y
sus contenidos, obligaban a instalar en la sala elementos que soportaran la
información requerida. Estos, paralelos a los muros y de un diseño ligero de cristal y acero cromado, incorporan una reproducción de los relie-
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ves con textos explicativos de las escenas y pulsadores que, al ser accionados por el visitante, proyectan haces de luz sobre algunas de las figuras o
motivos representados en las paredes. Los soportes cumplen además la
misión de proteger los muros decorados, impidiendo la excesiva proximidad por parte del público.
Desde su instalación en Madrid, la terraza del templo es una de las
estancias más desfiguradas del edificio. Antiguamente a cielo abierto, hoy,
por razones de conservación, aparece techada, con dos patinillos de recogida de aguas y varios muretes que ocultan instalaciones de servicio. En
ella se instalaron, en 1972, una estela y varios sillares cuya ubicación original era desconocida, y varios elementos informativos. Esta situación

Templo de Debod (Kim Luna)
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nos llevó a concentrar allí un mayor número de elementos interpretativos.
Los contenidos en esta zona se organizan en torno al patrimonio cultural
nubio, su amenaza por el progreso humano, y su recuperación y conservación a mediados del siglo XX, además de aspectos relativos a la historia
del templo y sus fases constructivas
La exposición cuenta aquí con dos maquetas que aproximan al visitante al aspecto que el templo debió tener hacia el siglo II de nuestra era,
así como al rico patrimonio monumental de la Baja Nubia, desfigurado
tras las obras hidráulicas de los años sesenta. Esta última maqueta, dispone de un panel interactivo, similar al de la capilla de Adijalamani, en el
que se informa de los distintos destinos de los templos y monumentos
nubios representados. Junto a las maquetas, un audiovisual recrea las etapas constructivas del templo de Debod y cuatro ordenadores, con otros
tantos programas multimedia, en los que se repasan la documentación
gráfica sobre Debod en el siglo XIX, los templos y monumentos nubios
amenazados por la construcción de la Presa y el traslado y reconstrucción
del templo en Madrid.
Con la inauguración de esta nueva exposición, los visitantes del templo dispondrán de un amplio abanico de recursos para poder conocer y
valorar mejor este edificio.

Conclusión

Este breve repaso por los trabajos acometidos en Debod durante los
últimos años y por las próximas intervenciones que se tienen previsto realizar, permiten contemplar el templo bajo un nuevo punto de vista. Atrás
ha quedado su concepción como monumento urbano, eventualmente
atendido en su conservación y con un nivel de servicios al público bajo. A
lo largo de estas últimas décadas se han dado pasos firmes, en la construcción, en torno a Debod, de una estructura conceptual diferente, propia de la institución museística. De hecho, los trabajos aquí examinados
no son más que otros tantos desarrollos de las distintas funciones y tareas que caracterizan a cualquier museo moderno.
Lejos de ser un mero ejercicio teórico, esta modificación conceptual
del templo es necesaria para afrontar los retos que su preservación, difu-
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sión y usos exigen. El cambio de status de monumento a objeto museológico facilitará la asunción de un tratamiento diferente del templo, permitiendo profundizar en las funciones enunciadas, abordar otras nuevas y
mejorar el servicio que presta a la sociedad. Fue la solución que adoptaron en Leiden, Nueva York o Turín para los otros tres templos egipcios.
Treinta años después, sigue siendo la solución definitiva y más adecuada
para la gestión y conservación de un bien cultural de la importancia y
singularidad del templo de Debod.
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