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La Misión Arqueológica de España en Nubia
Martín Almagro Basch

[-201→]

El objeto de este artículo informativo es dar a conocer brevemente la tarea llevada a
cabo por la Misión Arqueológica Española enviada a Egipto y Sudán por el Comité Nacional Español de la UNESCO para el salvamento de los tesoros arqueológicos de Nubia.
Es sólo como un simple avance de las memorias científicas que de forma adecuada
se habrán de publicar sobre las investigaciones arqueológicas en curso llevadas a cabo
por los diversos arqueólogos españoles que vienen realizando excavaciones en Nubia en
las concesiones que el Gobierno del Sudán y de Egipto han concedido a España.
Como es sabido, esta actividad ha sido posible gracias a la acción emprendida por
el mencionado Comité, que está presidido por el Excmo. Sr. D. Alberto Martín Artajo.
Concedida por el Gobierno español la ayuda conveniente para colaborar con la
UNESCO en la campaña internacional de orden cultural promovida por aquel organismo, se organizó una Misión Arqueológica dirigida por el que suscribe y de la cual
forman parte los arqueólogos Blanco Caro, Presedo Belo, Pellicer Catalán, R. Lucas de
Viñas y A. Simonet y el topógrafo V. Viñas Torner. Con ellos han colaborado diversos
elementos técnicos y se espera en años sucesivos la ayuda de otros colegas que aportarán su esfuerzo a esta gran empresa cultural de tipo internacional, que ha tenido el más
amplio eco en todo el mundo.
Para dar idea del enorme volumen y del éxito logrado por la UNESCO al organizar
esta campaña a favor de los monumentos y tesoros arqueológicos de Nubia, bastará
mencionar que del otoño de 1960 al invierno de 1962 se han realizado en Egipto y Sudán las siguientes campañas de excavaciones arqueológicas y se han hecho las concesiones siguientes: En Egipto, Debod, exploraciones bajo el templo trasladado ya a Elefantina, realizadas por el Centro Arqueológico Polaco para el Oriente Medio en El
Cairo; Demit, las dos orillas del río, concedidas al Museo Egipcio de Turín desde
Abisko al norte, hasta Khor Demit al sur; Khor Demit a Kalabcha, las dos orillas del
Nilo, al Instituto Oriental de la Universidad de Chicago e Instituto Suizo de Estudios
Arquitectónicos de El Cairo; Tafa, capilla sur en la ribera oeste del río, más Kalabscha y
Gert Hussain en las dos orillas, al Instituto Arqueológico Checo de El Cairo; Sabagura,
orilla este, más Kuban, también en la orilla este y una extensa zona al norte y sur de
Wad Allaki, a la Universidad de Milán; Dakka y Wad Allaki en ambas orillas del Nilo,
a la Academia de Ciencias de Leningrado; la necrópolis de Maharraka. más Ikmindi en
la orilla [-201→202-] occidental, a la Universidad de Milán; Sayala a la Universidad de
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Viena; Medik en la orilla oeste y el camino de este lugar a Thumas, a la Universidad de
Estrasburgo; Cheik Daud a la Comisión Nacional Española para Nubia; la orilla este del
Nilo en Afieh se dio al Museo de Leyden y la orilla occidental a la India; Wadi es Sebua
al Instituto Francés de El Cairo; de Wadi es Sebua a Amada, toda la orilla occidental, al
Instituto Arqueológico Checoeslovaco de El Cairo; Amada, toda la orilla oeste, a la
Universidad de Estrasburgo; Kars Ibrim, fortaleza y cementerios en la orilla este, a la
Egypt Exploration Society; Aniba, la orilla oeste, al Instituto Alemán de El Cairo;
Tochke y Ermenneh en las dos orillas del Nilo, a las Universidades de Yale y Pensilvania; Tamit, la orilla oeste y la orilla este, frente a Abu Simbel, a la Universidad de Milán; Ermenneh hasta la frontera sudanesa en las dos orillas, a excepción de alguna concesión ya hecha anteriormente, al Instituto Oriental de la Universidad de Chicago; Gebel Adda, fortaleza, a las Universidades de Alejandría, de Pensilvania y Yale; Gebel
Adda, necrópolis, al Instituto Alemán de El Cairo; Ballana y Qoustul al Servicio de Antigüedades de la RAU.
En el Sudán se han hecho las siguientes concesiones: Faras Oeste, al Instituto Arqueológico Polaco de El Cairo; Akcha a una misión argentino-francesa; Serra Este, al
Instituto Oriental de la Universidad de Chicago; Argín, necrópolis, a lo largo de varios
kilómetros de la orilla oeste del Nilo, a la Comisión Nacional Española para Nubia; toda
la orilla este del Nilo desde la frontera del Sudán hasta Gemai, al norte de Wadi Halfa, a
la Misión conjunta de los cuatro Países Escandinavos; Buhen y zonas de alrededor, a la
Egypt Exploration Society, que también excava Meinarti, isla de la Segunda Catarata;
Kars Iko y Abkenasti son otras dos islas de la Segunda Catarata que han sido concedidas y excavadas en parte sus iglesias por la Comisión española para Nubia; finalmente
las Universidades de Columbia y Yale de los EEUU y la de Toronto en Canadá han decidido hacerse cargo, con una fuerte ayuda por parte del primero de estos países, de la
exploración de los yacimientos prehistóricos de Nubia, habiendo comenzado a finales
de 1961 sus trabajos; la Academia Alemana de Ciencias del Berlín Oriental, además de
haber emprendido grandes excavaciones en las ruinas de Musaurat en Sufra, se ha comprometido a explorar todas las rocas y colinas de la ribera oeste del Nilo desde la frontera del Sudán hasta la Tercera Catarata; una Misión de la República de Ghana excava
en Dibera West un conjunto de ruinas cristianas y un cementerio del Grupo X. También
arqueólogos belgas han trabajado en los templos de Semna y Kuma, y otros franceses en
Sohleb, templo de Amenofis IV, situado antes de la 3.ª Catarata. A todas estas actividades hay que añadir las excavaciones y eficaces tareas de exploración y estudio que varios arqueólogos realizan en una misión sostenida por la UNESCO en ayuda del Servicio de Antigüedades del Gobierno del Sudán.
Hemos procurado citar todos los trabajos en marcha en enero de 1962, para que se
comprenda la enorme dimensión que esta empresa internacional ha tomado.
Al lado de tantos países y al lado de tantos arqueólogos, España, con el trabajo eficaz de sus arqueólogos, ha estado presente en Nubia y es nuestra intención dar una referencia sucinta pero completa de los resultados ya obtenidos y del estado actual de la
aportación española a la empresa de salvamento de los tesoros de la Nubia egipcia y
sudanesa. [-202→203-]
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Mapa de las excavaciones. Las localidades encuadradas corresponden a la concesión hecha a la misión
española.
[-203→204]
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FASES DE NUESTRA INTERVENCIÓN EN LA CAMPAÑA DE NUBIA
Excavaciones en Egipto
En 1960 la UNESCO asignó a España dos concesiones. Una en Egipto, concretamente la excavación de la fortaleza bizantina de Cheik Daud. Otra en Sudán, la necrópolis del grupo cultural X de Argín. Para acometer los trabajos se creó la Comisión Nacional para el salvamento de los tesoros de Nubia, y el Gobierno español ha concedido
los medios suficientes para iniciar las excavaciones arqueológicas tanto en Egipto como
en Sudán.
Nuestra misión arqueológica ha podido terminar este invierno en Egipto la excavación de la concesión de Cheik Daud que se había hecho a España por la UNESCO. Allí
han trabajado los señores Blanco Caro, F. Presedo Belo, R. Lucas de Viñas, V. Viñas y
L. de Navascués. Los resultados obtenidos serán próximamente publicados por dichos
arqueólogos, para que el mundo científico pueda conocerlos, incluso antes de que lleguen allí latí aguas que inundarán el lugar en 1964 a 1965. Se trata de una importante
fortaleza levantada a casi 1.500 kms. del Mediterráneo en el apogeo del imperio bizantino, asentada sobre un espolón rocoso que dominaba el río en su margen occidental.
Después de nuestras excavaciones se ha visto el trazado de sus murallas, bien conservadas, de piedra, que en algunos tramos aún ofrecen más de dos metros de altura.
También está aún en pie la puerta de entrada a la fortaleza. Ofrece un gran arco de medio punto, de dovelas algo irregulares pero bien encajadas, por el cual se daba acceso a
un enorme torreón cuadrado que cubría toda la entrada del recinto por un paso acodado
para mejor defender la fortaleza de cualquier posible asalto. Desde esta, puerta única del
recinto se llegaba al río por un camino protegido por dos muros paralelos que han sido
ahora descubiertos en nuestras excavaciones. Este gran recinto fortificado es de planta
paralelográmica y mide 110 metros de longitud máxima por 80 metros en su lado menor
y 72 de anchura.. Nuestros trabajos han venido a aportar un nuevo documento para conocer el período histórico que se inicia en la Nubia bajo Diocleciano. Este emperador
retiró hasta Assuán hacia el 300 todas las guarniciones de la Dodecaschena, última tierra
hacia el sur del Egipto tolemaico y luego romano, ante la presión de los Bleniyos, con
los que pactó el emperador la fijación de la frontera del imperio en la Primera Catarata.
Teodosio intentó restablecer, hacia el 375, las fortalezas romanas en la región que se
llamó Collimitium y apoyándose en los Nobadas que Diocleciano procuró trasladar
desde los oasis occidentales de Egipto a la Nubia y que pronto se cristianizaron, vuelve a
imponer guarniciones a los Bleniyos y demás habitantes del valle del Nilo, al sur de la
Primera Catarata. Aunque este emperador toleró a dichos pueblos el culto a Isis en Phile y
otros santuarios paganos de Nubia, mientras prohibía todos los cultos paganos en todo el
imperio. Sobre todo Marciano el 451 pactó esta tolerancia a los cultos paganos por cien
años e intentó restablecer cinco guarniciones que perduran a lo largo de todo el imperio
bizantino. Fueron éstas Taphis (Tafa), Tarmis o Talmis (Kalabscha), Kerkis (seguramente
Sabagura), Pselcis (Dakka) y Primis (Kars Ibrim), última fortaleza del imperio bizantino
que sólo tras la victoria de los nobadas y su rey Silko hacia 550 logra imponerse a los
Blemyos. Complemento de esta última fortaleza situada en la orilla derecha del río Nilo,
debió ser el fuerte campamento de Cheik Daud que se coloca en la orilla [-204→205-]
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Puerta de la fortaleza de Cheik-Daud y la primitiva rampa de acceso descubierta.
[-205→206-]

izquierda unos 30 kms. al norte de Kars Ibrim, el cual hemos excavado
los arqueólogos españoles y que defendía una ruta terrestre que acortaba el camino entre
Pselcis y Primis por Ikmindi y Maharraka, evitando la gran curva que hace el río en Korosco. Desconocemos el nombre antiguo de esta gran fortaleza. Entre los árabes parece
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se le dio el nombre de Begrhas. Tal vez fue levantada por el ejército bizantino en tiempos de Justiniano, el cual poco después del 552 ya impuso al obispo Theodoro en Philae
tras la ocupación del país de los blemyos, derrotados por su general Narsés mientras en
el 540 ya el presbítero Julián había intentado la introducción del cristianismo monofísita
en Nubia, al que siguió el cristianismo melkita ortodoxo que Justiniano y Teodoro procuran imponer en aquellas tierras.
La fortaleza de Cheik Daud está emplazada sobre un cabezo que domina la orilla
izquierda y occidental del Nilo en el lugar denominado Tumas, aldea cuyo caserío se
extiende a lo largo de unos cinco kilómetros en la orilla izquierda del citado río a unos
200 kilómetros al sur de Assuán y a casi 1.500 del Mediterráneo.
Aunque poco conocido en la bibliografía arqueológica, sabíamos que este yacimiento fue visitado por Linant de Bellefonds, que lo cita en el diario de un viaje que
realizó en 1821. También el arqueólogo inglés Weigall, dedicó a estas ruinas unas escasas líneas, en las cuales duda se trate de una fortaleza, dejando abierta la posibilidad de
que sean de un monasterio copto. Sólo el italiano Moneret de Villard lo exploró el año
1929. Rápidamente realizó allí una serie de catas en distintas partes, de las que dio un
breve resumen y a base de las cuales publicó un plano que tras nuestras excavaciones ha
resultado no sólo incompleto, sino inexacto.
Los trabajos de la misión española en su primera campaña situaron todo el recinto
exterior de la fortaleza encerrada dentro de una fuerte muralla, que en su mayor parte
estaba oculta por la arena y piedras. También se trabajó ya algo en el interior de la fortaleza para descubrir su estructura intramuros, pero dada la ingente cantidad de tierra a
remover y lo avanzado de la estación, no se pudo completar la investigación conveniente, pues el calor hizo difícil la permanencia de la misión en Nubia a fines de abril de
1961.
En enero de este año 1962 se reemprendió el trabajo con más personal especializado y mayor mano de obra, que ha permitido cumplir con el cometido encomendado.
Hoy conocemos bien la estructura de esta fortaleza de tipo romano-bizantino. Tiene
planta trapezoidal algo irregular por el carácter del cabezo donde se estableció esta gran
fortificación. Sus dimensiones en los tres lados amurallados las hemos dado anteriormente, mientras que el cuarto lado que probablemente estaría también amurallado ha
quedado enterrado bajo la arena y las aguas del Nilo. Estas murallas tienen un espesor
de tres metros y presentan un torreón de flanqueo de 5 x 5 metros en cada uno de sus
lados mayores, situados hacia el centro de los mismos y de manera asimétrica uno frente
a otro. En los ángulos opuestos al río presentan otros dos torreones cuadrados y en el
centro de este lado de la fortaleza que da a la parte más vulnerable de la misma se levantó una gran torre cuadrada, a través de la cual se abría la entrada al recinto murado.
A la puerta de esta entrada se llegaba por un camino de dos metros de anchura protegido
por un murete o parapeto que corría paralelo a la muralla, casi pegado a la cual iba el
camino que luego doblaba en el torreón del ángulo para dirigirse al río. De la puerta
exterior de la torre de entrada que ofrece aún un aspecto monumental, y es lo mejor
[-206→207-] conservado de todo este recinto, se daba a un patio o vestíbulo cuadrado.
Todo el cubo exterior de este torreón que defendía la puerta está construido con piedra
arenisca bien labrada y constituye con todo el recinto ya descrito un noble vestigio de la
arquitectura militar bizantina. La primera puerta exterior de este torreón es como hemos
dicho de arco de medio punto, ligeramente ultra-semicircular, con una moldura en toda
la semicircunferencia exterior. Del patio o vestíbulo cuadrado dentro del torreón se pasa
por otra puerta también semicircular a través de la muralla al interior de !a fortaleza.
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Esta segunda puerta, también de arco semicircular, está construida con adobe al estilo
nubio.
Toda la muralla por su parte interior lleva adosadas casamatas pequeñas y otros
edificios que la excavación ha puesto en claro en casi su totalidad. Todas ellas presentan
la misma estructura, con muros de 0,40 metros de ancho, de aparejo de piedra y limo del
río, unas veces horizontal y otras en un curioso opus spicatum, o sea con las piedras
inclinadas en forma de espiga. Las casamatas constan de dos o tres habitaciones, una
grande y dos pequeñas, en las cuales se ven agujeros para colocar las tinajas para conservar y filtrar el agua del Nilo. Estas casas están distribuidas en grandes ínsulas que
corren paralelas a la muralla y separadas unas de otras por estrechas calles de 1,5 metros
de ancho. Dado que el cerrito donde se asienta la fortaleza nos ofrece en su parte central
y más alta un espolón rocoso, todo el recinto queda dividido en dos vertientes. La vertiente occidental es la más suave y las edificaciones se conservan allí mejor y estaban
mejor alineadas a ambos lados de una calle que desemboca en una especie de plaza. En
el rincón NO. aparece un edificio rectangular que podría ser la iglesia, pues sabemos no
falta en ninguna de estas fortalezas. En la parte alta se conservan restos de un edificio
que Moneret de Villarol identificó con el praetorium pero que, dada la estructura de
otras ciudades fortificadas de Nubia, debemos considerar como la iglesia.
La fortaleza de Cheik Daud ha sido pobre en hallazgos. De tipo arquitectónico son
dignos de mención un dintel adornado con relieves de un ureus y el disco solar, posiblemente piedra aprovechada de época meroítica, y algunos restos de capiteles coptos y
piedras labradas con cruces bizantinas. La cerámica abundantísima y muy variada que
hemos hallado, se encuentra completamente fragmentada. Puede decirse que ofrece todos los tipos de la Nubia medieval, empezando por las sigilatas tardías del siglo V;
cuencos y otros vasos nubios del llamado grupo X; cerámicas pintadas de los siglos VIII
al XI, tanto de tipo de Faras-Dongola como coptas importadas o imitadas de Egipto, etc.
Por el contrarío, la cerámica árabe es escasísima. Las lucernas son escasas pero hay suficiente número para dar una tipología completa de este objeto útil. Al lado de estas cerámicas de calidad, a veces importadas de Alejandría u otros centros de Egipto y Nubia
aparece gran cantidad de cerámica nubia fabricada a mano, extraordinariamente primitiva. Entre otros hallazgos encontramos sellos de arcilla y arenisca, colgantes de bronce
con la cruz, cuentas de collares y otros objetos de menor valor.
Todo lo hallado nos ha permitido dar por seguro que esta fortaleza fue construida
en su totalidad en la época bizantina, cuando las armas imperiales rescataron la Nubia,
perdida en tiempos de Diocleciano. En su estructura recuerda las otras fortificaciones
nubias de época romana y bizantina, como Sabagura e Ikmindi, a las que supera, no
obstante, en su perfección y técnica. Su final debió ser la ocupación del país por los
[-207→208-] musulmanes, que sabemos conquistaron en 1173 en tiempos de Saladino la
fortaleza de Primis, hoy Kars-Ibrim, a unos 25 kilómetros al N. de Cheik Daud, aunque
en la otra orilla del Nilo.
Lo hallado nos permite saber cómo entre las grandes guarniciones de Primis y de
Pselcis (Pselkis de los griegos y bizantinos) vivió y se organizó una guarnición de hasta
unos 2.500 hombres en los más lejanos confines del imperio de Bizancio. La publicación de todo lo hallado, encuadrado en su ambiente histórico, se realizará próximamente.
Una vez terminada feliz y dignamente esta excavación encomendada por Egipto y
por la UNESCO a España, el Comité Nacional Español para Nubia estudia ya otras excavaciones a realizar y seguramente ayudará a Egipto en el traslado de alguno de los
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templos de la Nubia ya citados anteriormente. La capilla subterránea de Quertasl, o el
templo de Maharraka o tal vez, el templo de Dolzka, serán seguramente concedidos al
cuidado de un arqueólogo y un arquitecto que España ha de designar, si acepta esta
oferta que está siendo debidamente estudiada.
También se espera la concesión a España de toda una zona arqueológica para realizar nuevas excavaciones en la Nubia egipcia durante las próximas campañas. A petición
del que suscribe, por la UNESCO y por el Gobierno egipcio se está estudiando el otorgar a España toda la derecha del Nilo en una extensa área situada en torno a Masmas.
Nuestra concesión limitará al norte con la concesión de la Universidad de El Cairo, y al
sur con la de las Universidades de Yale y Pensylvania. También abarcará la zona española toda la orilla derecha del Nilo entre la concesión de la Egypt Exploration Society
de Inglaterra y la de las citadas universidades norteamericanas, que también se extiende
por aquella orilla.
Excavaciones españolas en Sudán
Entre tanto ha sido en la Nubia sudanesa, a más de 2.000 kms. de El Cairo, donde
los arqueólogos españoles hemos realizado el más importante esfuerzo a lo largo de dos
campañas de trabajos arqueológicos.
Tres son los lugares donde hemos realizado excavaciones. Primero en Argin, lugar
situado cerca de Wadi Halfa, a la izquierda del Nilo. Allí se nos concedió en 1960 una
necrópolis de escasa importancia, pero que el que suscribe logró se ampliara el año pasado, ante la labor realizada, a una extensa y rica área llena de necrópolis de todas las
etapas culturales que la Nubia ha visto desarrollarse. Luego se nos ha concedido la excavación de dos iglesias cristianas en la isla de Kars Iko, ya en la Segunda Catarata del
Nilo, y otro gran conjunto cristiano que ha comenzado a excavarse en la isla de Abkenarti, unos kilómetros más al sur, también en la Segunda Catarata.
Por orden cronológico en la concesión de los yacimientos, describiremos nuestros
hallazgos en cada uno de ellos.
La necrópolis del Grupo Cultural X de Argín fue la primera donación ofrecida en
Sudán a la Misión Arqueológica Española y el yacimiento comenzó a excavarse en la
campaña de 1961 en que fueron estudiados 15 enterramientos.
Han trabajado en su excavación y colaboraron en su publicación los arqueólogos R.
Blanco Caro, F, Presedo Belo, J. de Navascués. Esta necrópolis está situada en la zona
de Argín llamada Mirmad, ya en el límite sur del territorio concedido a España entre el
desierto y Argín. [-208→209-]
En la segunda campaña realizada desde noviembre a diciembre de 1961 han sido
excavados 103 enterramientos más. Y han trabajado en su estudio R. Blanco Caro, F.
Presedo y M. Pellicer. Pese a las 118 sepulturas exploradas, aún es posible que hallemos
más enterramientos hacia el Sur, introduciéndose entre las casas de aquella parte del
poblado de Argín.
Desgraciadamente, el noventa por ciento de las tumbas excavadas estaban saqueadas a través de túneles hechos con gran precisión por los ladrones, que llegan al centro
de la cámara funeraria. Hemos podido constatar que esta extensa necrópolis no es absolutamente homogénea. La estructura de las tumbas, las dimensiones, los ajuares, e incluso la antropología indican un prolongado uso de este cementerio y una gran variedad
racial en el pueblo que lo utilizó.
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Una muestra de los hallazgos españoles.

La zona excavada ocupa una superficie de forma trapezoidal proporcionada por las
casas del pueblo, que van formando una extensa plaza de unos 220 metros de Norte a
Sur, por unos 140 metros de Este a Oeste. En cuanto a la estructura de las tumbas, podrían éstas dividirse en cuatro tipos bien distintos. Tenemos primeramente el tipo I, tipo
clásico de gran túmulo circular de tierra y arena que cubre el pozo más o menos céntrico
y rectangular, dirigido su eje mayor de N. a S. El diámetro de los túmulos oscila
[-209→210-] entre 7 y 15 metros, y la longitud del pozo, que comunica con la cámara de
enterramiento, entre 1,50 y 5 metros. Este pozo llega a alcanzar profundidades de cerca de
cuatro metros, como ocurre en la tumba 38. En el fondo del pozo se abre, hacia el O, la
cámara de enterramiento, que tiene la longitud del pozo y una anchura equivalente a la
mitad de la longitud aproximadamente. La cámara funeraria está separada del pozo por un
muro de adobes. Este tipo I de tumba se extiende por la mitad NO. de la necrópolis.
El tipo II no conserva indicios de túmulo. Es de menores dimensiones, pues sólo
mide unos dos metros de profundidad, ofreciendo las mismas características que el tipo
sepulcral anterior. Este tipo II se extiende por la parte E. de la necrópolis.
El tipo III presenta también túmulo y tiene como característica una rampa en la parte superior del pozo con el muro de separación de la cámara escalonado. Se extiende por
la parte SO. de la necrópolis. Relacionado con este tipo y diferenciado de él por carecer
de túmulo y ser sensiblemente una sepultura menor, tenemos el tipo IV, que se extiende
por la parte SE.
Los enterramientos del tipo IV, situados hacia el SE., serian del período meroítico
final los enterramientos 58 y 73 A, y de comienzos del grupo X los restantes. Los enterramientos del tipo III, situados hacia el SO., serían del grupo X inicial. Los del tipo II y
I, situados respectivamente hacia el NE. y NO., corresponderían a pleno grupo X y fase
final de él. Esta necrópolis terminaría su desarrollo con la cristianización de Nubia.
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En los pocos enterramientos hallados intactos ha podido observarse cómo el cadáver yace recostado sobre el lado izquierdo, con las piernas ligeramente flexionadas, con
la cabeza hacia el S., cubierto con vestidura de lana, a veces muy bien conservada, de
colores amarillentos y marrones y con decoraciones polícromas. Los individuos presentan caracteres antropológicos extraordinariamente variados, predominando siempre
los individuos de rasgos fuertemente robustos.
Los hallazgos arqueológicos recogidos son principalmente vasos cerámicos que
aparecen junto a la cabeza del muerto y en los pies. Están fabricados a mano y a torno.
La cerámica a mano está bien engobada y ofrece pequeños motivos decorativos incisos
o impresos a veces. Entre la cerámica a torno son muy comunes los grandes vasos ovoides con pequeño gollete. Otros vasos tienen formas de ánforas, jarras, oinochoes, jarritos, aryballos, cuencos, etc., derivados todos ellos de formas claramente clásicas grecorromanas. Ciertas cerámicas aparecen pintadas con motivos vegetales y geométricos.
Incluso está presente una especie de terra sigillata clara, que se ha llamado por los arqueólogos de esta región, cerámica samia. Dos vasos pintados meroíticos y un ajuar faraónicos, de la dinastía XIX al parecer, se pudieron recoger en esta necrópolis, apartándose del conjunto cultural.
Además de la cerámica hemos hallado buenos trozos de tejidos, adornos diversos,
como escarabeos y cuentas de collares; los llamados dedales de arquero; objetos de
cuero, como fundas de espada, correas, calzados; objetos metálicos como armas, clavos
y colgantes de hierro y otros de cobre.
Son de especial interés los escarabeos; pertenecen a un estilo ya degenerado. Entre
las cuentas de collar se aprecian más de cien tipos diferentes. Están fabricadas con pasta
vítrea, hites o, metal y otras materias.
A través de los datos arqueológicos que hemos podido estudiar, esta necrópolis se
utilizó a lo largo de más de 500 años, entre el 100 a. de J. C. al siglo V de la Era, siendo
indudablemente como ya hemos indicado la parte SE. la más primitiva. [-210→211-]
En la misma región de Argín ha podido excavar en el presente año la Misión Arqueológica Española dos ricas necrópolis del llamado grupo cultural C de Nubia, etapa
histórica coetánea al Imperio Medio y al Imperio Nuevo de Egipto.
Una de estas necrópolis está situada al SO. de la zona asignada a España, ya en plena zona desértica, como a unos 300 metros al O. de las casas de Argín. Los trabajos se
han realizado por R. Presedo y M. Pellicer, que publicarán próximamente la monografía
científica correspondiente. Consta de 23 túmulos, que fueron limpiándose de la arena
que los cubría para localizar las ofrendas cerámicas y de restos de animales que aparecen colocados fuera del anillo que limita el círculo; después se excavaban las cistas colocadas en el interior del túmulo, en las que se halla enterrado el cadáver en disposición
fetal.
Los túmulos de esta necrópolis se agrupan en dirección SE.-NO., a lo largo de una
extensión de unos 50 por 20 metros, excepto dos de ellos, que se encontraron separados
hacia el NE. Los demás están colocados irregularmente a una distancia de unos dos metros por término medio, aunque a veces llegan a tocarse unos túmulos con otros. Todos
estos enterramientos constan de un muro anular simple formado por bloques irregulares
de piedras areniscas negruzcas del lugar. El anillo mide de grueso de unos 20 centímetros a un metro, y llega a tener un diámetro de 7,50 a 2,50 metros. En un solo caso, en
un solo anillo y túmulo aparecieron dos cistas. En los demás casos en cada runo de los
túmulos, con su cista se halló un enterramiento individual. El muerto se enterraba encogido con las piernas muy flexionadas y con los brazos pegados al cuerpo y hacia las
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rodillas, recostado sobre el lado derecho. Frecuentemente se ha podido observar que los
huesos están teñidos de ocre, que llega a veces a formar una espesa capa alrededor de
los mismos.
Los ajuares recogidos en estas sepulturas consisten en cuentas de collares, escarabeos, brazaletes y colgantes, y otros objetos de adorno entre los cuales figuran algunos
de oro. Se recogieron también valvas de conchas marinas, una cuchilla de bronce trapezoidal y con escotadura que debemos interpretar como una navaja de afeitar, punzones
de hueso, materias colorantes y también un morterito de alabastro.
Son, sobre todo, los vasos cerámicos los que ofrecen el mayor interés. Los hay fabricados a mano y a torno. Entre los vasos fabricados a mano tenemos vasijas toscas y
lisas, algunas de gran tamaño y que suelen hallarse fuera y dentro del anillo del túmulo.
Más característicos son los pequeños vasos a mano en forma de cuenquecito, decorados
con profundas incisiones que forman motivos geométricos diversos. Estos vasos tienen
coloraciones claras, pardas y negruzcas y su superficie está pulida y a veces incluso
bruñida. Vaso muy común es uno en forma de casquete esférico fabricado con barro
rojo y superficie muy bruñida en el exterior y negra brillante en el borde y en todo el
interior (black top pottery). Es la cerámica llamada de Kherma por los arqueólogos ingleses que han estudiado las culturas nubias. Esta cerámica recuerda muy de cerca ciertas especies cerámicas predinásticas egipcias.
Entre los vasos a torno figura uno ovoide con boca pequeña y borde vuelto de pasta
clara con un engobe de color crema. Este tipo de vaso aparece siempre delante de la
cara del cadáver. Hay también vasos fabricados a torno en forma de cuenco y de páteras, así como soportes cerámicos bitroncocónicos. La cerámica, aunque aparece principalmente en la cista funeraria del centro del túmulo, es normal encontrarla fuera
[-211→212-] de ella, e incluso fuera del túmulo, pegados los vasos al anillo que lo rodea.

Vista del templo de Wadi-es-Sebua.
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Entre los objetos de adorno lo más común es hallar cuentas de collar bastante variadas, labradas a base de guijarros de arenisca perforados, caracoles, conchas, vértebras
de pez, cuentas de hueso discoidales y tubulares: las hay también gutiformes, de granito,
de cornalina, de pasta vítrea verde, azul y violácea oscura, con formas globulares, discoideas, bitroncocónicas y cilíndricas. Las cuentas aparecen en el cuello y en las muñecas de los cadáveres.
De gran interés para datar esta necrópolis ha sido hallar once escarabeos. Cinco llevan el signo ANK repetido sobre el signo HOTEP; cuatro el signo NEFER, y entres
aparecen sólo motivos exclusivamente ornamentales. Apareció también un brazalete de
marfil, algunos colgantes de concha y otros objetos.
En cuanto a la cronología de este cementerio, podemos decir que tiene todas las características de la fase inicial de la cultura del grupo C nubio. Teóricamente, según la
[-212→213-] tipología establecida hasta el presente para los elementos culturales que
hemos hallado, debería fecharse al principio del Imperio Medio egipcio, pero los escarabeos parece que harán rebajar algo la tipología cronológica establecida hasta ahora, de
muchas de sus tumbas, hasta el llamado Segundo Período Intermedio de la historia
egipcia, que abarca las dinastías XIII y XIV (1785-1680), incluso llegando al período de
los hiksos, dinastías XV a XVII (1730-1580).
Otra necrópolis del mismo grupo cultural C ha sido excavada en su mayor parte durante la presente campaña principalmente por R. Blanco ayudado primero por los arqueólogos últimamente citados y luego por A. Simonet y R. Lucas de Viñas. Todavía
una buena parte de este rico cementerio se ha dejado para continuar el año próximo. Se
halla situada entre la necrópolis excavada del grupo X, que ya hemos descrito anteriormente, y uno de los actuales cementerios musulmanes de Argín. Se extiende por un área
de unos 150 m. de N. a S. y unos 100 de E. a O., y le. calculamos un número aproximado de 150 enterramientos, de los que ya hemos excavado cerca de 100.
En esta necrópolis existen dos tipos de enterramientos totalmente diversos, aunque
no nos atrevemos a considerarlos de diferente horizonte cultural. El primero consta de
un gran túmulo delimitado por un elevado anillo circular formado por una pared de
cinco a seis hiladas de piedras irregulares eme alcanzan hasta un metro de altura. El
diámetro de estos anillos oscila entre 1,30 y 5,20 metros. En el interior del anillo se abre
el pozo del enterramiento, que está orientado con el eje mayor y hacia el N. La planta de
esta fosa es paralelográmica y llega a tener una profundidad de 1.50 m. aproximadamente. Los enterramientos son individuales, con el cadáver en cuclillas y recostado con
la cabeza hacia el NE. Los ajuares son abundantes y están colocados siempre igual: la
cerámica en el exterior del anillo, hacia el N., y las ofrendas de fauna, sobre todo cornamentas de gacela y más aún de toro, hacía el S. En el interior del pozo, junto al cadáver, se repite el ajuar cerámico y la fauna, encontrándose en alguna ocasión a los píes
del cadáver encogido dos gacelas enteras enterradas con el muerto. Todas estas sepulturas están generalmente saqueadas, pero alrededor de media docena hemos logrado encontrar intactas.
La cerámica es lo más abundante del ajuar de estas sepulturas, y es del citado tipo
llamado de Kherma. Lo más común es el cuenco ovoide con borde recto o con borde
vuelto, siendo siempre esta cerámica roja y bruñida como hemos dicho. Es frecuente la
decoración impresa de series de triángulos estampados contrapuestos formando una
banda en el borde negro del vaso (black top). Hallamos motivos geométricos incisos
simples y formando bandas o zonas combinadas. Hay también cerámica fabricada a
mano, de barro parduzco, decorada con finas incisiones geométricas que adquieren, a
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veces, gran riqueza, habiéndose hallado piezas de extraordinaria belleza; sobre todo
merecen citarse algunas copas y cuencos de barro negro muy bruñido, con ornamentación incisa e impresa polícroma a base de rojo y blanco sobre negro.
Al lado de las cerámicas hemos hallado variadas formas de cuentas de collar cilíndricas, globulares. discoidales, gutiformes más o menos alargadas, fabricadas con pasta
vítrea verde, azul o morada oscura, con cornalina, con hueso y otras materias.
El otro tipo de enterramiento que ofrece este cementerio se localiza hacia la parte
S. del mismo. Consiste simplemente en un pozo paralelográmico de 1,70 m. de lado
mayor, aproximadamente dirigido del E. al O., y unos 0,70 m. en el lado menor, excavado a [-213→214-] una profundidad de 1,20 más o menos. En el fondo de la fosa de estas
sepulturas aparecen frecuentemente cuatro concavidades en los cuatro extremos, que
servían para colocar vasos votivos. El cadáver yace en cuclillas, con las piernas muy
flexionadas y recostado sobre el lado derecho, pues sólo en un caso se halló sobre el
izquierdo.
Los ajuares de estas sepulturas son bastante abundantes y habitualmente están alrededor del cadáver. Consisten en cerámica del tipo Kherma, con vasos panzudos, ovoides, alargados, con borde ligeramente vuelto, pateras y otras formas. Aparecen algunos
aríbalos y ungüentarios de alabastro. Se han recogido también punzones, anzuelos, anillos de metal, escarabeos y cuentas de collar de tipos diversos.
En esta necrópolis debemos mencionar, sobre todo, algunas figurillas de arcilla que
indudablemente representan una diosa de la fecundidad. Son esculturitas femeninas estilizadas, con las caderas enormemente exageradas y el cuerpo fino, con una cabeza pequeña en la que se han señalado los rasgos principales de la 'misma. Recuerdan ciertas
esculturas femeninas de Malta, del período megalítico que se desarrolló en aquella isla y
aún más por su tamaño y estructura, se parecen a las famosas «venus auriñacienses» del
Paleolítico europeo.
Cronológicamente, toda esta necrópolis del grupo C, situada en la zona sur de Argín parece, en los dos períodos tipológicos y cronológicos que nos ofrece, de una fase
posterior a la necrópolis del tipo C anteriormente citada, situada en la orilla del desierto,
aunque todas ellas correspondan a la misma etapa cultural desarrollada en la Nubia prehistórica, la cual perduró hasta ser ahogada por la colonización egipcia del Nuevo Imperio que, sobre todo, a partir de Tutmosis II y de la reina Haptchepsout (1520-1484) y de
Tutmosis III (1504-1450), proyecta de manera uniforme sobre la Nubia las formas culturales egipcias. Sólo hasta estos años se consideran vigentes las formas culturales de
esta rica y personal civilización nubia, que la potencia civilizadora y política de Egipto
durante el Nuevo Imperio ahogan definitivamente. Sin embargo, el desarrollo de esta
cultura C de Nubia, como las demás etapas de la prehistoria y protohistoria de esta región extensísima y poco explorada, sólo ahora con los muchos nuevos datos que aportarán las nuevas excavaciones que se realizan, serán debidamente precisadas tanto en su
tipología cultural como en su alcance étnico.
En la misma zona de Argín donde hemos excavado la necrópolis del grupo X y las
dos del grupo C ya descritas, hemos encontrado también un pequeño grupo de tumbas
faraónicas que habían sido situadas el año pasado, y que en el presente han sido excavadas por R. Blanco ayudado por tres miembros de la misión. Sólo alguna de ellas ha proporcionado objetos de algún interés, sobre todo por completar nuestra, documentación
arqueológica de la secuencia cultural que Nubia va ofreciendo a lo largo de sus etapas
prehistóricas e históricas. Merece mencionarse algún rico escarabeo con su anillo de
plata y otros objetos de adorno de época del nuevo Imperio faraónico. Saqueadas repeti© Martín Almagro Basch
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

14

Martín Almagro Basch: La Misión Arqueológica de España en Nubia

das veces estas ricas tumbas, no se halló en ninguna de sus extensas cámaras los sarcófagos y momias de los personajes enterrados. Sin embargo, en una sepultura faraónica
situada entre los enterramientos de la necrópolis del grupo, como hemos indicado anteriormente, hallamos aún los restos del sarcófago pintado que contuvo la momia. Podría
fijarse su cronología hacia la dinastía XIX. Pero todos estos hallazgos faraónicos aparecen muy destrozados por los ladrones. El plano de estas sepulturas, con sus extensas y
complejas cámaras subterráneas, resulta de gran interés, pero los hallazgos arqueológicos [-214→215-] han sido más bien escasos. Sin embargo, como representación de la
época faraónica egipcia en Nubia, los objetos recogidos resultarán para nuestro Museo
Arqueológico Nacional documentos de singular interés, que con todo lo hallado permitirán organizar una rica sala de antigüedades de todas las épocas culturales de Nubia. En
la última etapa de nuestros trabajos, la misión arqueológica ha emprendido la excavación de una necrópolis meroítica situada algo más al N. que las anteriores, dentro de la
misma zona de Argín. Constituye ya un rico conjunto los materiales proporcionados por
esta necrópolis, situada unos cien metros al N. de la actual mezquita del poblado de Argín. En su excavación han colaborado M. Pellicer, R. Lucas de Viñas y A. Simonet.
Pertenece a la época meroítica y ha proporcionado ricos vasos de plata, algunos de plata
dorada, adornos varios, ajorcas de los pies, de plata; varios objetos diversos, además de
algunas armas y otros útiles. Se añade a tales hallazgos cerámicas bellamente pintadas y
gran variedad de objetos proporcionados por este cementerio. Además su interés es
grande, pues pertenece a la etapa cultural del imperio nubio de Meroe, que se desarrolló
desde el siglo V a. de J. C. al cambio de Era. Así estos hallazgos nos vienen a completar
los que ya hemos descrito de las culturas C y X de Nubia.

Impresionante aspecto de las rumas de Kertassi.

Otra área geográfica distinta donde la Misión Arqueológica Española ha realizado
excavaciones, ha sido en las islas de Kars [-215→216-] Iko y Abkanarti, situadas en la
Segunda Catarata del Nilo. En ambos lugares España ha recibido el encargo de estudiar
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los restos de iglesias y poblados de épocas cristianas, etapa cultural de la Nubia muy
poco conocida y de gran interés histórico.
Kars Iko es una pequeña isla de una superficie de seis hectáreas y unos 70 m. de
longitud máxima. Geológicamente es un zócalo de granitos y serpentinas del Primario
que afloran erosionados por las aguas del Nilo, negruzcos y brillantes donde no están
cubiertos por la arena y el limo depositados por el río. Su paisaje es original y atrayente
a pesar de su escasa vegetación natural, que completa los pequeños cultivos de los isleños actuales, dedicados también a la pesca y a la caza incluso de los abundantes cocodrilos, que les sirven de alimento con frecuencia.
En esta isla descubrimos personalmente el año pasado dos pequeñas iglesias cristianas y un grupo de viviendas de la misma época, así como restos de una noria y una pequeña necrópolis. Concedido el permiso oficial para excavar aquellas ruinas, se procedió este año a su estudio del que se encargaron F. Presedo y M. Pellicer. Se ha levantado el plano, secciones y alzado de las dos iglesias, así como de los restos de casas, y
estudiado los otros vestigios cristianos a que hemos hecho referencia, de todos los cuales publicará el Comité Español para Nubia la memoria correspondiente, aunque a continuación daremos nosotros un breve resumen meramente informativo de los hallazgos
realizados,
La iglesia, que llamaremos del NE. de Kars Iko, ofrece una planta sensiblemente
cuadrada, con unas dimensiones de 5,90 metros en la fachada principal y 6,50 en las
laterales. Está construida toda ella con adobes de barro crudo amasados con algo de
paja, de unas dimensiones de 40 por 18 y por 7 cms., con los cuales, asentándolos sobre
una cama de barro del Nilo y arena, se ha realizado toda la construcción.
Para ciertos elementos, como umbrales de puertas y ventanas y también para el pavimento, se utilizaron piedras adecuadas locales. Una especie de argamasa de greda
blancuzca se empleó para recubrir el pavimento y también como estuco o enlucido del
interior de muros y bóvedas. A veces se usó también unas lechadas como de cal, sobre
las que se pintaron frescos que citaremos luego.
La iglesia consta de tres naves cubiertas con bóveda de medio cañón, que se apoyan sobre los muros laterales y sobre los cuatro pilares centrales que sostienen un cimborrio. En la parte delantera se interrumpen las dos bóvedas laterales ante los dos cubículos de los ángulos, que están techados con sendas bovedillas. Además de la puerta
principal existen otras dos puertas laterales, todas ellas con arcos de medio punto. La
iluminación interior se lograba con pequeñas ventanas, con arcos de medio punto o con
arquitrabes simples o dobles. El cimborrio se destaca al exterior y tiene una ventana en
cada una de sus cuatro caras, quedando cubierto por una cúpula semiesférica hoy hundida.
En el interior de esta iglesia se han conservado algunos restos de pintura mural con
la imagen de Cristo nimbado y otras figuras de santos tal vez, y un grupo de jinetes,
todo ello muy deteriorado, pero de un gusto y originalidad muy peculiares. Dentro de su
reducido tamaño resulta este edificio de una gran complejidad, como es frecuente en
esta arquitectura nubia de época cristiana.
La iglesia que llamaremos del SO. de Kars Iko, es ligeramente mayor que la ya
descrita. Mide 7,70 m. por 7,50 y su estructura es todavía más compleja. Los materiales
empleados en su construcción son análogos a los de la iglesia anterior. Consta también
de tres naves: la central, más corta, termina bajo el cimborrio, mientras las [-216→217-]
laterales avanzan a todo lo largo del edificio cubiertas todas ellas con bóvedas de medio
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cañón, a veces transversales a la nave central. El cimborrio se alza en medio del conjunto delante del presbiterio, sostenido por la nave de éste y por dos pilares.

Curiosa muestra de superposición de una representación cristiana sobre otra del antiguo Egipto.

Solamente este edificio tiene una puerta lateral hacia el lado S. La fachada delantera está toda ella cerrada por un muro. En el ángulo SO. existe un desván donde fue hallado un fragmento de cerámica con una inscripción en griego, en la que se lee:
Allí aparecieron valvas de conchas marinas para preparar los colores y materias
colorantes de ocre y gredas marrones.
Los hallazgos en estas iglesitas fueron insignificantes y de poco interés, reduciéndose casi a fragmentos cerámicos.
Las seis viviendas localizadas en este isla ofrecen todas ellas una planta análoga, en
forma de rectángulo, con una dimensión aproximada de 7 por 5 m. Construidas con
adobes, constan de una habitación principal de ingreso con un silo o desván y de un pasillo que casi circunda la mitad de otra habitación, que debió servir de gineceo o dormitorio. Suelen tener anexos para corrales. Las viviendas no forman conjunto urbano,
sino que se emplazan irregular y aisladamente, distanciándose entre sí unos 8 a 9 m.
Los hallazgos que pudimos recoger son mínimos, y como en las iglesitas, se reducen [-216→217-] a fragmentos cerámicos sobre todo, que permiten fecharlas desde el siglo VII en adelante.
Mucho más rico e importante es el conjunto cristiano que se ha concedido este febrero de 1962 a España en la isla de Abkanarti, algo más al Sur aún que la de Kars Iko,
y también en plena Segunda Catarata. A partir de esa fecha ha comenzado a ser activamente excavado este conjunto de ruinas, por F. Presedo y M. Pellicer, A. Simonet y R.
Lucas de Viñas, consistente en un poblado protegido por una muralla y defendido por
una fortaleza levantada sobre un roquedo. Sus restos permitirán conocer la estructura
del conjunto de viviendas que se agrupan en el recinto, en el que existía un horno de
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cocer cerámica, todo ello en período de estudio y excavación. También por la isla hay
algunos grupos de casas y necrópolis que serán debidamente exploradas, proporcionando sin duda alguna nuestros trabajos arqueológicos datos de interés para conocer la
vida y desarrollo del cristianismo nubio, que supo defenderse de los árabes y negros, en
un pleno y lejano aislamiento del resto de la Cristiandad, durante muchos siglos. Su
lucha heroica está aún por estudiar y es uno de los empeños de la Misión Arqueológica
Española el darla a conocer en lo posible. Bastará decir, para llamar la. atención sobre
su interés, que islamizado el Egipto el 640, los musulmanes fueron detenidos por los
cristianos nubíos en Assuán, incluso victoriosamente, pues los «eparcas nubios» como a
veces se llamaron sus reyes, llegaron a dominar el Alto Egipto. Sólo en 1173 el hermano de Saladino, Schamo el Daulhah, logró arrasar al mundo cristiano de la Baja Nubia, llegando hasta Kars Ibrim, la Primis de romanos y bizantinos, cuya fortaleza ocupó.
Robó sus iglesias, torturó al obispo, arrasó el país, pero el aislamiento no logró pasar
más al Sur, hasta que los sultanes 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 Jartún, que fue destruido por una invasión coaligada de
elementos islámicos aglutinados por los turcos otomanos, que atacó por el Norte a aquel
reino, a la vez que los negros funge lo invadían por el Sur.
La historia de todo este cristianismo es muy poco conocida, como ya hemos indicado, y se verá ahora enriquecida por las diversas excavaciones que se van realizando en
toda la zona de Nubia que ha de ser inundada. Los arqueólogos españoles esperan
aportar su esfuerzo en esta dirección, en la que también vienen trabajando, junto con el
Servicio Arqueológico del Gobierno sudanés, la Misión de Ghana, la de Italia y la del
Gobierno de Polonia, que ha sido la más afortunada con sus hallazgos sorprendentes de
Faras, de los que informaremos por su gran interés en otra ocasión.
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