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Sumario
En Tell Ibrahim Awad, hasta ahora, se conoce un yacimiento predinástico con su necrópolis, un
templo del Imperio Medio y una necrópolis próxima. Centro de vital im portancia desde el período
predinástico hasta laépoca Tolemaica, debido a su ubicación en el Delta Oriental, que significaba la vía de
entrada a Egipto, y por lo tanto, nexo de unión con otras culturas a través del comercio v lacomunicación
entre éstas.
Summary
Up to now, a prcdynastícdeposit with its own necropolis,a temple from the Middle Empire and a
nearby necropolis are known in Tell Ibrahim Awad. It was a place of fundamental importnnce since the
Predynasric period until the Ptolomeic age, due roits locatíon on Eastern Delta, rneaníng the entrance into
Egypt and, therefore, a link with other cultures thorugh commerce andcornrnunication among thern.

Du rante los meses de septiembre y octubre de 1994, el Área de Historia Antigua de la
1 La realización de la campaña de 1994 no hubierasido posible sin la ayuda y ánimos de muchas
personas e instituciones. Es por ello que desde estas breves líneas deseo expresar mi más sincero
agradecimiento a los profesoresdel Área de Historia Antigua de la Universidadde Alcalá de Henares por los
ánimos y consejos recibidos y, en especial, al Profesor DI'. Luis A. Garc ía Moreno, director del proyecto de
investigación y verdadero impulsor del mismo. Por OU:l parte, el Rectorado de la universidadacogió desde
un principio con cariño y mimo este proyecto, en especial el Dr. Manuel Gala, rector de la universidad. L1
Asociación Españolade Egiptología, con sus consejos ycontribución económica, ayudó a que esta campaña
pudiera realizarse. Finalmente, al DI'. José Ramón Pérez-Accino, que juntoconmigo formó parte del equipo
de la Universidad que participó en la campaña de 1994, a quien debo agradecer su amistad, consejos e
inestimable colaboración científica.
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Universidad de Alcalá de Henares, bajo la dirección delProf. García Moreno, inició lacolaboración
con la Netherlands Foundation for Egyptological Research con vistas a la excavación, estudio y
publicación del yacimiento de Tell Ibrahim Awad.
1.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Ubicado en las proximidades de lamoderna ciudad de Faqus, en el Deltaoriental,esta región
fue de gran importancia a lo largo de la civilización egipcia, desde el período predlnástico hasta
época Tolemaica. La razón radica en su geografía,al ser el Delta oriental la vía de entrada a Egipto
de influencias y pueblos del exterior y, lógicamente, la ruta natural por la que soldados,
comerciantes yviajeros abandonaban Egipto camino de las ciudades y reinos de Siria-Palestina.
Peroesta región no es solamente importante para el conocimiento de la historia de Egipto,
también paralas distintas culturas que desarrollaron suactividad en Palestina y, especialmente, para
la historia delantiguo pueblo de Israel, ya que losPatriarcas bíblicos y algunas de las antiguas tribus
de Israel, se movieron, vivieron y desarrollaron en la franja de tierra comprendida entre Palestina
meridional yel Delta oriental.
2.- IMPORTANCIA HISTÓRICAY LA ARQUEOLOGÍA DEL BAJO EGIPTO

La historia de! antiguo Egipto ha sido explicada durante décadas a través de la
documentación artística, textual y arqueológica obtenida en el Alto Egipto, región donde se
encuentran los grandes centros religiosos de la civilización egipcia. El Valle de los Reyes, de las
Reinas, de losnobles, templos como el de Karnak o Luxor, han llamado laatención y curiosidad de
investigadores y exploradores desdeel Siglo XVIII y, con anterioridad, delosviajeros y exploradores
griegos o romanos. Si a estos restos monumentales unimos la atracción que las pirámides han
ejercido en la imaginación popular, tendremos el cuadro político y religioso a partir del cual la
historia egipcia es conocida.
Sin embargo, el Delta delNilo fue el verdadero centro administrativo, comercial y político de
la historia egipcia. El Alto Egipto, rodeado de desiertos ysinposibilidad de establecer un contacto y
un comercio con otras culturas, permaneció encerrado en los estrechos límites que marcaba la
llanura aluvial, mientras que el Bajo Egipto, con la costa Mediterránea como nexo de unión con
otras culturas, constituía la vía natural de comercio y comunicación con un mundo exterior tan
civilizado comoel egipcio.
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La importancia del Delta y, en especial, del área en dondese encuentra Tell Ibrahim Awad,
queda de manifiesto si ubicamos en un mapa las capitales del Estado egipcio a lo largo de su
historia. En primer lugar Menfis, localizada en e!vértice entre el Alto y el Bajo Egipto pero con una
clara vocación de ser un centro en estrecha relación con lo que acontecía en el Delta. Avaris, la
antigua capital de los Hiksos en Egipto y que se encuentra a menos de 10 Kms. de Tell Ibrahim
Awad, Pi-Rameses, la ciudad donde según el libro de! Éxodo permaneció el pueblo de Israel
esclavizado, y en laactualidad excavada por una misión alemana, se encuentra a 5 Kms. de Tell
Ibrahim Awad. Tanis, conocida como laTebas del norte, ycapital de Egipto desde la XXI dinastía,
también se encuentra en el Delta oriental. Estos datos pueden proporcionar una primera idea de
que la información que pueda obtenerse en esta región puede y debe completar, modificar o
matizar la información procedente delAlto Egipto.
Este último es un aspecto importante, ya que e! tipo mismo de monumentos y objetos
propios del Alto Egipto nos está indicando que toda la información procede de un ámbito oficial,
propagandístico en la mayoría de las ocasiones, yque por lo tanto nos permite conocer unavisión
determinada de lahistoria de Egipto: laoficialy religiosa, pero no laadministrativa, comercialy, en
ocasiones, la política e intereses de un Estado como el egipcio que siempre estableció grandes
diferencias en su consideración hacia las gentes y pueblos del Sur yaquellos otroslocalizados en la
costa mediterránea.
Sin embargo, y a pesarde que la necesidad de conocer lo acaecido en el Delta del Nilo
siempre ha sido puesto de relieve, hasta los años 70 la arqueologíadel Delta era prácticamente
inexistente.Aello ayudaron dos factores:
A) El tipode objetos y monumentos que podían encontrarse en los yacimientosdel Delta en
nada se parecían, en esplendor, riqueza ygrandiosidad a los que elAlto Egipto podía proporcionar
con sus tumbas y templos, siendo por ello que museos y centros de investigación pusieran mayor
énfasis en la arqueología del valle, no soloporque así podían seguir formando y completando las
colecciones egiptológicas de museos europeos y americanos, sino también porque ello permitía
seguir manteniendo viva laatracción del país de los Faraones.
B) Las dificultades técnicas existentes para la realización de campañascientíficas. El principal
problema de la arqueología del Delta es la capa freática, propia de una región donde el Nilo se
bifurca en un Delta a loque hay queañadirlos efectos que laconstrucciónde la presa deAswan ha
tenido, ya que en laactualidad es posiblelaobtención de cuatro cosechas anuales, propiciando ello
unamayor rentabilidad agrícola pero provocando que esa capa fre ática se encuentre cada vez más
próxima a lasuperficie. Si a ello unimos la escasa espectacularidad de los hallazgos,con la excepción
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de las tumbas reales de Tanis, todocontribuíaa un olvido de laregión.
Es por ello que aun en laactualidad existe unaclara descompensaciónentre el número de
misiones trabajandoen el valle yen elDelta. En loquese refiere alDelta oriental, en laactualidad se
encuentran trabajando unamisión austriaca en Tell Dab'a (Avaris), alemana (Qantir,la antigua PiRameses), francesa (Tanis) y la misión conjunta de la Universidad de Alcalá de Henares. En los
últimos años, una misión alemanaestuvo trabajando en MinshatAbu Ornar y en un futuro próximo
misiones canadienses yamericanas iniciarán sustrabajos en otros puntos de laregión.

3.- TELL IBRAHIM AWAD. LÍMITES CRONOLÓGICOS E HISTÓRICOS

De los trabajos hasta el momento realizados por la Netherlands Foundation for
Egyptological Research, se conoce que en el yacimiento de Tell Ibrahirn Awad hay un yacimiento
predinástico con su necrópolis, untemplo de! ImperioMedio y una necrópolis adyacente al mismo.
Hasta e! momento no se han encontrado restosmateriales del Imperio Antiguo, pero sí de! Primer
Período Intermedio, lo que no significa que no existiera una ocupación continuadel lugar desde
tiempos predinásticos hasta el Imperio Medio.
Históricamente, el área comienza su existencia en Naqada m, y la creación de un
asentamiento en Tell lbrahim Awad pueda, posiblemente, ponerse en relación con la ruta y
actividad comercial que ya por entonces Egipto estaba creando con vistas al mantenimiento de un
comercio con Palestina, lo que en época dinástica se conocerácomo Caminode Horus . El papel e
importancia de Tell Ibrahirn Awad en dicha ruta comercial puede estar de manifiesto en la
necrópolis de laI dinastía, en cursode excavación, y cuyas tumbas revelan una importancia social y
económica de sushabitantes.
Con posterioridad a la I dinastía, el comercio con el exterior es abandonado, y muchos
centrosque habían sidocreados y se habían beneficiado del tráfico comercial, pierden su función y
son abandonados, ya que el Delta nunca fue un importante centro agrícola. Será a finales del
Imperio Antiguo, y ya hasta el final de lahistoria de Egipto,cuando el Delta oriental, y por tanto Tell
IbrahimAwad, recuperen su actividad e importancia.
Concretamente, es durante el Primer Período Intermedio y el comienzo del Imperio Medio,
cuandoe! áreade Tell Ibrahim Awad alcanza su mayor esplendor,siendo prueba de ello el templo
existente. Históricamente, puede resultar de un gran interés el poder relacionar el declive y
abandono de Tell IbrahimAwad a lo largo de la XII dinastía con el auge e importancia que Tell
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Dab'a,Avaris, comienza a adquirir en estosmomentos, yaque estamos en una fase histórica que se
corresponde con laentrada en Egipto de los Hiksos.
Las razones para que estos Hiksos, y la población egipciadel área, decidieranabandonar un
asentamiento ya en funcionamiento ycrearotro nuevo nos son desconocidas, pero futuros trabajos
pueden proporcionarnos una explicaciónque, hipotéticamente, podría relacionarse con uncambio
en el curso del brazo del Nilo que por esta región pasaba.
Por lo tanto, TeIl lbrahim Awad es un yacimiento que históricamente es menos importante
que TeIl Dab'a, Pi-Rameses o Tanís, pero su información puede resultar igual,o más, interesante,ya
que centrospequeños puedenayudar a comprender mejor el funcionamiento de la economía, las
relaciones comerciales, las relaciones entre egipcios y población asiática, etc. Igualmente, no hemos
de olvidar que los grandes asentamientos de la región datan de fi nales del Imperio Medio en
adelante, por lo que lahistoria de laregión en períodos anteriores puede ser conocida gracias a las
excavaciones que laUniversidad de Alcalá de Henares ha iniciado en 1994.

4.- TRABAJOS REAlIZADOS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
Las excavaciones en Tell Ibrahim Awad comenzaron en 1988 tras la realización de una
prospección arqueológica del área que permitió la localización de más de 90 yacimientos de
diferentes períodos históricos. La elección de Telllbrahirn Awad, de entre todos esos yaci mientos,
fue debida en gran parte a que, como hemos señalado, ocupó y desarrolló su actividad, de una
manera continua, en períodos históricos complementarios a las excavaciones en curso en los
alrededores. Igualmente, el que la capa fre ática no apareciera a escasos metros de la superficie,
debido a su elevación en el terreno, también favoreció su elección.
Hasta el momentose han realizado trabajos en lanecrópolis de la Idinastíayen el templo del
Imperio Medio, habiendo sido publicados los resu ltados en distin tasrevistas egiptológicas y en un
congreso celebrado en El Cairo sobreel Delta del Nilo. Apesarde lo realizado hasta ahora, quedan
por excavar las dos áreas de asentamien to, unadel período predinástico yotra del Imperio Medio,
gran partede la necrópolis del Imperio Medio ydistintas tumbas de la I dinastía.
La campañade 1995, adesarrollar en los meses de Abri l yMayo, concentrar ásus esfuerzos en
determi nar la fecha exacta en que el templo fue fundado (Primer Período Intermedio o Imperio
Antiguo), y en iniciar la excavaci ón delasentamiento predin ástico.
Esta última elección puede resultar sorprendente, máxime cuando quedan las dos necrópolis
por excavar, pero la raz ón esrriba en que los materiales que de las tumbas puedan obtenerse
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pertenecen a corpus cerámicos perfectamente conocidos, sin que ello implique el hallazgo de
objetos novedosos e importantes. Pero, el principal motivo para iniciar la excavación del
asentamiento predinástico estriba en que éste es el único hastael momento conocido en el Delta
oriental. De dichoperíodose conocen distintas necrópolis, peroningún asentamiento, por lo que la
información que se obtenga puedecompletarel cuadro cultural hastael momento conocido.
Finalmente, los trabajos ahora iniciados por el Área de Historia Antiguade la Universidad de
Alcalá de Henares, partencon una vocación de futuro, con la ideade crear un verdadero equipo de
investigación en el seno de la Universidad, propiciando la formación de estudiantes sobre el
terreno, así como con la realización de seminarios de investigación durante el curso académico.
Igualmente, los trabajos realizados, )' por realizar, parten con unavocación interdisciplinar, no se
persigue la obtención del objeto,sino investigar laeconomía, el hábitat, lafauna)' la vida diaria de
los habitantes de esta región de Egipto hace más de cuatromil años, siendo por elloque en futu ras
campañas está prevista la participación de antropólogos, biólogos)' demás especialistas en otras
ramas científicas, todo ellocon vistas al conocimiento de todas)'cadaunade las actividades que los
habitantes de Tell Ibrahim Awad llevaron a cabo.

FIG.1. Plano ele Tell IbrahimAwael. El Área Ase corresponde con el Imperio Medio)'el Área
Bcon el período predinástico.
FIG. 2. Plano del templo elel Imperio Medio.
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Fig. 4. Telllbrahim Awad. Plan DItemple, with measurements in cubits
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Fig. l. Tell Ibrahim Awad. Schematic layout of squares
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