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El cristianismo nubio a la luz de los hallazgos recientes
Martín Almagro Basch
Una página de la historia de la Cristiandad, que un día tuvo como pueblo fiel a
los nubios, se está escribiendo ahora con las excavaciones que varios países están realizando en tierras de la Nubia egipcia y de la Nubia sudanesa a consecuencia de la llamada de la U. N. E. S. C. O. Se intenta salvar todos los «restos del pasado humano que
a lo largo de 1.000 kilómetros, a partir de Assuan, van a ser inundados para siempre por
la Gran Presa de Saad el Ali, que se espera sea acabada en 1968. Necrópolis, restos de
iglesias, santuarios, ciudades fortificadas, se van estudiando en costosas excavaciones
que vendrán a ilustrarnos sobre cómo vivieron los cristianos nubios y cómo pudieron resistir el empuje del Islam durante siglos. Sus tres reinos de Nobatia (capital Faras), la
Pachoras de los escritores bizantinos, Makuria (capital Dongola) y Alodia o Alwah (capital Soba) formaron una archidiócesis eclesiástica independiente, según han probado
las inscripciones halladas por la misión polaca. Reyes y pueblo fiel guiado por una jerarquía, y clero indígena, quedaron aislados del resto de la Cristiandad durante siglos y
mantuvieron su fe.
Su lucha heroica está aún por estudiar y es uno de los empeños de las misiones arqueológicas el darla a conocer en lo posible. Bastará decir, para llamar la atención sobre
su interés, que islamizado el Egipto el 640, tras la rápida conquista de este país por
Amru los musulmanes fueron detenidos por los cristianos nubios en Assuan, incluso
victoriosamente, pues los nubios llegaron a reconquistar y dominar largo tiempo todo el
Alto Egipto. Sólo en 1173 el hermano de Saladino, Schamp el Daulhah, logró arrasar el
mundo cristiano de la Baja Nubia llegando hasta Kars Ibrim, la Prinis de los romanos y
bizantinos, cuya fortaleza ocupa. Robó sus iglesias, torturó al obispo y arrasó al país.
Pero el islamismo no logró pasar más al Sur [-33→34-] hasta que los sultanes turcos mamelucos de Egipto ocupan el resto de la Nubia Baja y Media hasta Dongola en los
siglos XIV y XV. Todavía en 1525 se mantenía el reino cristiano de Soba al sur de
Khartoum. Fue destruido por una invasión coligada de elementos islámicos, aglutinados
por los árabes y turcos otomanos, que atacó por el Norte a aquel reino, a la vez que los
negros funge lo invadían por el Sur.
La campaña internacional de excavaciones realizada por diversos países ante la
llamada de la UNESCO .abrirá grandemente el estudio de los restos cristianos de Nubia.
Los resultados de la investigación arqueológica en estas dos primeras campañas
han sido alentadoras en lo que se refiere a la época cristiana. El profesor Shinnie, de la
Universidad de Ghana, ha puesto al descubierto el monasterio de Dibera Oeste, que floreció a través de muchas vicisitudes hasta el final de la época cristiana. En él aparecieron grafitos y cerámicas que permiten su identificación y datación. La misión polaca
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descubrió unas maravillosas pinturas
murales, que son, sin duda, las mejores de Nubia, y las tumbas de seis
obispos de Paras. La misión de la
Universidad de Chicago ha trabajado
en Serra Este, en la fortaleza e iglesia
cristianas de la misma. La misión arqueológica del Servicio Arqueológico
Sudanés ha excavado un conjunto de
poblados cristianos y esto le permitió
dar una serie de bases cronológicas de
gran valor para todas las demás misiones que nos ocupamos de antigüedades cristianas en el Sudán. La misión española ha desarrollado una
gran actividad en este sentido. Primero excavó las iglesias de la isla de
Ka-sar-iko, en la segunda catarata,
junto con un pequeño poblado, y después inició la del poblado fortificado
de Abkenarti. Es éste un yacimiento
de gran importancia arqueológica e
histórica; se puede estudiar el tránsito de la época meroítica a la cristiana y ver cómo la
población nubia cambia de residencia y de formas culturales ante las nuevas circunstancias históricas que la adopción del cristianismo llevó consigo. Luego los pequeños poblados se amurallan hasta la conquista islámica en el siglo XII. Sobre todo, fue en la
Nubia de Egipto donde las excavaciones españolas se concentraron en la fortaleza cristiana de Cheikh-Daud, construida al borde del Nilo hacia el siglo VI. Forma parte de un
grupo de monumentos similares, algunos de ellos excavados por la misión italiana del
profesor Donadoni, como Ihminoi y Sabagura. Todos ellos perduran hasta la conquista
árabe en el siglo XII.
En todos estos trabajos la misión española contribuyó a esclarecer una serie de problemas sobre la época cristiana en Nubia, que, cuando se publiquen todos los trabajos
en curso por cuantos han participado en esta campaña de excavaciones, harán que el
cristianismo nubio sea mejor conocido e incluso se verá su relación con la Cristiandad,
sobre todo en Egipto, donde hasta ahora había sido la cultura cristiana la cenicienta de
los estudios egiptológicos. La misión española en Nubia estuvo compuesta por el que
suscribe, como director, y por los doctores Rafael Blanco, Presedo, Pellicer, la señora
Lucas de Viñas, la señorita Simonet y el topógrafo señor Viñas.
Para este año mismo se espera que el Comité Español para Nubia publique algunos
trabajos que darán a conocer los hallazgos y aportaciones logradas por los arqueólogos
españoles.
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