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Los nuevos e inesperados hallazgos sobre el cristianismo de Nubia
Martín Almagro Basch
[→3] En la lejana tierra Nubia, que comienza en la primera catarata del Nilo a partir de Asuán,

se está descubriendo un hermoso capítulo del cristianismo gracias a las excavaciones que la
UNESCO ha promovido para salvar los restos del pasado de aquellas tierras que van a ser para
siempre anegadas por las aguas de la Gran Presa de Asuán.
Desde sus comienzos vamos a saber cómo nació el cristianismo en Nubia. Sólo con gran
incertidumbre conocíamos el hecho de que los Nobadas, pueblo de los oasis occidentales, fueron llevados a Nubia por Diocleciano (284 al 305) al retirar sus guarniciones de la Dodechascena o región de la Baja Nubia a Asuán, que pasó a ser la frontera final del Imperio romano. Ya
entonces, por sus contactos con los cristianos y monjes del Alto Egipto y la Tebaida, o bien
poco después, los Nobadas se hicieron cristianos y son apoyados por el Imperio romano, sobre
todo a partir de la política de recuperación de posiciones que emprende el Emperador Teodosio
(379-395). En Nubia, durante los siglos iv y v, paganos blemios y cristianos nobadas combatieron encarnizadamente, como nos lo recuerda la célebre inscripción del rey Silko, de los Nobadas, de hacia el 530, hallada en el templo de Kalabscha y que reza en un mal griego así:
«Yo, Silko, rey de los Nobadas y de todos los etíopes, he venido hasta Talmis y a Taphis
dos veces. Yo he [-3→4-] combatido a los Blemios y Dios me ha dado la victoria tres contra
uno. Yo les he vencido de nuevo y me he apoderado de sus ciudades y me he establecido en
ellas con mis hordas. La primera vez yo les vencí y ellos me imploraron; hice la paz con ellos y
ellos me prestaron juramento por sus ídolos, y yo confié en su juramento porque ellos son gentes de honor. Yo me volví al país alto. Desde que soy rey yo no voy nunca detrás de los otros
reyes, sino que marcho delante. En cuanto a aquellos que quieren hacerme la guerra, yo no les
dejo reposo en su país, a menos que no se me sometan; porque yo soy un león en el país bajo y
un oso en el país alto. Yo combatí con los Blemios de Talmis en Primis todavía otra vez, y a los
otros nobadas de las regiones superiores; yo he arrasado sus territorios porque ellos me habían
buscado querella. Los príncipes de los otros pueblos que quieren atacarme, no les dejo un momento de reposo, a menos que ellos me lo imploren; ellos no deben beber el vino en sus casas,
porque yo me llevo las mujeres y los niños de los que me atacan.»
Es este el primer documento del cristianismo nubio. Pero si este rey cristiano con su tono
de épica primitiva canta sus triunfos, sabemos que el paganismo fue tan fuerte en Nubia que
el emperador español Teodosio, al prohibir los cultos paganos en todo el Imperio romano, hubo
de exceptuar el santuario de Isis en Phile, y aún hacia el 451, Maximino, gobernador de
la Tebaida bajo el emperador Marciano (450-457), hubo de pactar con los Blemios una paz a
base de dejarles durante cien años practicar los cultos paganos en los santuarios de la
Baja Nubia. Sobre todo el culto a Osiris, Isis y Horus se mantuvo en el santuario de la isla de
Phile y en toda la Nubia aún después del decreto de Teodosio prohibiendo todos los cultos
del paganismo y declarando el cristianismo religión oficial. Sólo Justiniano, tras la intervención
de su general Narsés el 552, impone en Phile el cristianismo, consagrando allí a Theodoros como primer obispo histórico conocido de Nubia y convirtiendo el templo de Phile en
iglesia dedicada a San Esteban. Sobre la cristianización de los Nobatas parece [-4→5-]
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Figura 1. Los tres reinos cristianos de Nubia
[-5→6-] que los cronistas oficiales no tuvieron en cuenta los precedentes ya citados y sólo nos

cuentan que nada más a partir del influjo bizantino se hacen cristianos los tres reinos entonces
organizados en la Nubia, al sur de Asuán. El de Nobatia con su capital Faras, la Pachoras de los
textos bizantinos y coptos; el de Makuria, capital Dongola, que se extendía desde la segunda
catarata hasta la sexta ya en la llamada isla de Meroe, y el de Alwak, capital Soba, que desde la
región del Meroe llegaba por los dos valles del Nilo Azul y Nilo Blanco hasta muchos kilómetros más allá del actual Jartum (fig. 1).
Según Juan de Éfeso, la cristianización de Nubia habría sido dirigida primero por un presbítero llamado Julián, que estuvo en Nubia dos años, hacia el 538 ó 540, y convirtió al monofisismo al rey de Nobatia, cuya capital fue Faras. A este misionero le siguió otro llamado Longino, quien, burlando las órdenes de Justiniano, llegó a Nubia hacia el 569, consiguiendo años
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más tarde, el 580, convertir al rey de Alwak, cuyo reino se extendía más al sur de Jartum y tenía
por capital a Soba. La emperatriz Teodora había sostenido la misión de los monofisitas, mientras en el centro -de Nubia quedaba el reino de Makuria, cuya capital era Dongola, el cual fue
convertido a la religión ortodoxa melkita por la acción de los misioneros oficiales enviados por
Justiniano; igualmente tales misioneros convirtieron a los nómadas Garamantes.
Pero estos informes de Juan de Éfeso parecen tendenciosos y son desde luego incompletos,
pues sabemos ya los precedentes del cristianismo en Nubia. Impresiona pensar cómo en el siglo
vi, a lo largo del valle del Nilo, el cristianismo se había asentado ya en el corazón del África negra. Reyes y obispos negros desarrollaron una hermosa cultura cristiana que ha estado casi totalmente olvidada y que ahora será mejor conocida gracias a las excavaciones de los arqueólogos que la UNESCO ha logrado que se envíen a Nubia. Su consistencia nacional y su firmeza en
la fe de Cristo se comprueban a través de lo poco que hasta hoy sabemos de su resistencia
heroica frente al Islam. Para dar idea de [-6→7-] lo que fue el cristianismo nubio recordaremos
que del 639 al 641 todo Egipto hasta Asuán, en la primera catarata, fue conquistado por el general árabe Amru. Sus tropas son detenidas por los cristianos del reino de Makuria, cuya capital
era Paras, de manera inesperada, dado lo fácil que había sido a los musulmanes ocupar todo
Egipto apoyándose en los cristianos monofisitas coptos, enzarzados en querellas permanentes
con los ortodoxos melkitas.
Los cronistas árabes ocultaron su derrota ante los cristianos nubios. Contaron que los
hábiles arqueros cristianos de aquel reino los cegaban tirándoles las flechas a los ojos. Les llamaron por ello rumat al-hadag (el que hiere en los ojos). La verdad es que los nubios no sólo
detuvieron a los soldados de Amru, sino que doce años después los gobernadores del Califa firman un pacto por el cual el rey de los Nubios entregaría cuatrocientos esclavos y recibiría a
cambio trigo, otros alimentos y vestidos. Pobres, pero independientes, los nubios se vieron libres del islamismo y desde el siglo vi desarrollaron una cultura cristiana, libre en su total aislamiento del resto de la Cristiandad. Incluso el peligro islámico debió unir a aquel pueblo nubio
cristianizado, superando las rivalidades originarias de su conversión al cristianismo, que conocemos por las noticias ya citadas de Juan de Éfeso, cronista tendencioso por ser monofisita.
Que sus noticias son intencionadas, parciales e incompletas nos lo prueban, además de los
seguros precedentes que el cristianismo nubio tuvo antes de la misión de Julián y de Longino, el
que, a pesar de lo escrito por Juan de Éfeso a la llegada de los árabes, la cristiandad nubia parece estar regida por obispos melkitas ortodoxos, y además se ha hecho, sin que sepamos cómo,
la unidad de los dos reinos cristianos de Makuria y Nobatia. El 710, cuando los árabes están a
punto de derrumbar nuestro reino católico de Toledo, tenemos noticias de un rey Merkurios, que
reina en Nobatia y Makuria y gobierna desde Dongola, ciudad lejana hacia la cuarta catarata, a
la que llaman ambiciosamente «Nueva Constantinopla». Los cronistas árabes llamaron «Soberano de las Montañas» a estos reyes de los Nubios a los cuales no sólo [-7→8-] no logran avasallar, sino que han de temer largo tiempo. Sabemos que el rey nubio Ciriaco se atrevió a invadir
Egipto el 745 en defensa del Patriarca de Alejandría, que había sido encarcelado por los árabes.
Con su ejército nubio llegó a El Cairo mismo, obligando por pacto al gobernador de Egipto,
Abd el Malek ibn Musa, a poner en libertad al Patriarca cristiano. Así, al rey de Nubia lo veremos luego tomar el título de «Protector del Patriarca Alejandrino», junto al título de Eparca, que
parece usaron aquellos monarcas. Otros reyes nubios, Jorge y su hijo Zacarías, sabemos enviaron embajadas a Bagdad en tiempos del Califa Mustasim, por las que vemos convertido el reino
cristiano de Nubia en una potencia activa en la política internacional del Oriente Medio de aquel
tiempo.
Parece ser que, al ser detenido el islamismo en Asuán, su fuerza expansiva buscó otro camino de penetración, envolviendo aquel cristianismo heroico. Sabemos que la ruta seguida por
los musulmanes a partir del siglo vil fue la del mar Rojo y el valle del Adtbara, penetrando a
través de los Beja, pueblos paganos que son vencidos el 831 y obligados a pagar tributo por los
árabes, que imponen algunas mezquitas en su territorio.
En su expansión, el islamismo por aquella zona del oriente africano derrumba el reino
cristiano etíope monofisita de Aksum, que se refugia en las mesetas de Abisinia; pero los mu© Herederos de Martín Almagro Basch
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sulmanes no logran penetrar en Nubia. Todo el siglo IX y X son de franca reacción cristiana en
el valle del Nilo medio, e incluso gran parte del Alto Egipto es reconquistado al islamismo e incorporado al reino de Nubia. Hay guarnición cristiana permanente en Akmin, y no lejos de Tebas Edfu es un condado o principado nubio en el sur de Egipto, donde el convento de San Merkurios se convierte en un centro cultural de aquel reino. Los gobernadores de los califas abasíes,
ni tampoco los tulumitas (968-1171) de Egipto, intentaron alterar este estado de cosas. Sólo la
llegada de la dinastía ayubita (1171-1254), entronizada por el caudillo kurdo Saladme (Salah ed
Din), inicia una nueva etapa de presión musulmana sobre Nubia. Conquistado [-8→9-] Egipto,
Saladino envió un fuerte ejército al mando de su hermano Shams ed Din Turan Shah contra el
reino de Nobatia. El ejército islámico logró llegar, arrasando todo el país, hasta Kars-Ibrim, la
antigua Primis, «la primera», o sea más lejana guarnición romana y bizantina de la Dodechascena. Sabemos que logró rendir la ciudad y la fortaleza, que aseguró y ocupó de manera definitiva, tras robar sus iglesias y torturar a su obispo.
Sin embargo, este empuje islámico aun lo detienen los cristianos por algunos siglos y hasta
reaccionan victoriosamente en algunas ocasiones, pues sabemos, por ejemplo, que en 1272 el
rey cristiano de Dongola, David, atacó y tomó la ciudad árabe de Aidhab, en el mar Rojo. Sólo
los sultanes mamelucos de Egipto reemprenden en el siglo XIV la lucha contra los cristianos de
Nubia. Sabemos que el caudillo turco-mameluco Kanz el Dawla, en 1322, venció al último rey
de Dongola, Kudanbes, apoyándose en las intrigas dinásticas de los cristianos. Rápidamente los
turcos, por la violencia, impusieron el islamismo en la Nubia media, pero aún resistió la Nubia
superior. Para acabar con el reino cristiano de Alwah, cuya capital fue Soba, a 30 kilómetros al
sur del actual Jartum, hubieron de aliarse los musulmanes, en tiempos del sultán turco Selim I
de Constantinopla, acaudillados por el jefe local Abdulla Gumaa, con el caudillo de los negros
funge Amara Dungas, logrando arrasar Soba en 1523. Fuera de estos datos aislados, la historia
de estos reinos cristianos, que tan duramente supieron defenderse de árabes, y negros durante
más de diez siglos, está casi totalmente por escribir. Apenas sabemos nada de su organización y
cultura. Los cronistas árabes no han sido debidamente estudiados, y aunque tendenciosos, seguramente sus textos nos enriquecerían grandemente esas escasas noticias que hasta hoy se pueden
manejar. Sobre todo van a ser las excavaciones emprendidas en Nubia ante la llamada de la
UNESCO las que nos van a ilustrar y nos darán a conocer la vida de aquellos cristianos y la organización de este curioso cristianismo africano, del que tan poco sabemos. Italianos, españoles,
polacos e ingleses, así como las [-9→10-] misiones de Ghana y del Sudán, vamos desenterrando
ahora las ciudades y fortalezas de los cristianos nubios. En ellas la iglesia ocupa el centro de
aquellos campamentos de tradición romana, como si fuera el pretorio. Tras las actuales excavaciones, todo el pasado cristiano de aquellas tierras va a resurgir a la luz de la Historia.
La fortuna de la misión polaca del Profesor Michalowski
Bastará, para que el lector comprenda el valor de lo que se va hallando, la referencia que
deseamos dar de los hallazgos logrados por la misión polaca que excava en la que fue capital de
Nobatia, la que los griegos bizantinos llamaron Pachoras. Hoy el lugar se llama Faras y es un
grupo de pobres casas entre muédanos de arena que avanzan sobre el Nilo, que sólo con sus
inundaciones logra volver cada año a vivificar una estrecha faja de sus riberas. Allí los arqueólogos polacos de la misión que dirige el profesor Michalowski, Director del Centro Arqueológico Polaco de El Cairo, ha realizado dos campañas de excavaciones con una buena dotación de
medios técnicos y ha tenido singular fortuna.
Sus trabajos se han concentrado en un importante conjunto de ruinas casi enterradas por las
arenas del desierto y que solo dejaban ver los restos de una simple ciudadela árabe. Pegada a
ella y a sus pies, se han hallado los restos de una iglesia cristiana, donde se emplearon para su
construcción piedras de un templo egipcio de Thutmosis III y de Ramsés II y otras de época meroítica, las cuales seguramente nos denuncian la existencia de construcciones de aquel tiempo
que deben de estar emplazadas debajo de este conjunto de ruinas, que promete ser del más
grande interés, pues está aún en realidad comenzando su excavación.
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La iglesia que se está descubriendo se construyó con un aparejo irregular de piedra. La
parte más alta del edificio está construida con ladrillos cocidos y no con adobes corrientes del
país. Las ventanas con dinteles de maderas se han conservado de manera que aún nos muestran
su rica decoración. [-10→11-]
Evidentemente, ésta fue una de las cinco iglesias que a finales del siglo VI se construyen
tras la conversión oficial y total al cristianismo de todo el pueblo nubio en tiempos de Justiniano, según nos relata Juan de Éfeso.
En esta iglesia se ha hallado, al pie del ábside en que termina la nave central, aún toda ella
por descubrir y orientada hacia el Este, la tumba de su primer obispo conocido, Juan, seguramente un nubio. Forma una capillita exenta al exterior, aunque orientada con el eje de la nave
central y del ábside de la misma. De este obispo Juan ha aparecido su cuerpo con el ajuar que
fue enterrado; una cruz de bronce, algunos vasos de vidrio y cerámica y otros objetos. Todos
ellos son más bien pobres, pero de gran interés. Se ha conservado ira sítu una lápida funeraria,
por la cual sabemos que el obispo Juan murió el 606, a la edad de ochenta y dos años. Es una
fecha clave para fijar la construcción de esta parte del edificio, que se debió de levantar en el
siglo VI y que está aún en período de excavación. También nos indica cómo para entonces todo
el cristianismo nubio estaba ya floreciente y consolidado.
En la pared occidental se ha encontrado la entrada principal de la iglesia con un nartex.
Otra entrada menor hay hacia el lado sur. Se empleó una cornisa meroítica muy fina para dintel
de la puerta principal. Esta puerta luego fue cerrada con un muro de piedra de paramento irregular del mismo tipo que el resto de la iglesia y en él se insertaron tres estelas conmemorativas de
tres obispos de Faras. Una de ellas situada en el centro del paramento exterior del muro oeste y
corresponde al obispo Koluthos, que murió el 922, y así nos da una fecha para la época en que
se cerró el nartex y la entrada principal de la iglesia. A la izquierda está la estela del obispo Esteban, y a la derecha de la inscripción central hay una estela que hace mención al obispo Aarón
y se refiere concretamente a la iglesia de Faras, llamándola «Pachoras Metrópolis». Este obispo
Aarón murió en el año 972, según esta inscripción. Tal inscripción, por la que vemos que Faras
fue cabeza arzobispal, aporta un dato totalmente nuevo y arroja una luz extraordinaria e [11→12-] inesperada sobre el cristianismo nubio, pues se le ve convertido en provincia eclesiástica independiente. Es la presencia evidente y lógica de la fuerza que el reino cristiano de Faras
tuvo del siglo VIII al XIII. También por aquellos siglos es cuando únicamente se escribió el nubio antiguo, idioma del más grande interés filológico y del cual procede el mahas actual que se
habla desde la segunda a la tercera catarata del Nilo.
Por las ya citadas noticias que se nos conservaron de los reyes cristianos de Nubia no resulta difícil admitir esta sorprendente aportación de las excavaciones, la existencia de un arzobispo o metropolitano en las Faras nubia de aquellos siglos, como nos lo ha descubierto la inscripción citada. En la Nubia, refugio de coptos que huyeron del islamismo, no debe extrañarnos
que la estela funeraria de Aarón y otras inscripciones, como la del obispo Petras, que hacia el
662 gobernaba la iglesia de Pachoras, estén redactadas en copto, mientras lo estén en griego las
del obispo Juan, ya citado, del siglo VI; la del obispo Giorgios, que lleva la fecha de su muerte
en 1097 (fig. 2), y las de los obispos Paulos y Jeshus, posteriores a Giorgios, aunque sin fecha
segura, todas descubiertas en estas excavaciones. Una idea de la sencillez y sugestiva naturalidad cristiana de aquellas gentes nos la ofrecen estas inscripciones. Queremos reproducir al menos la del obispo últimamente citado, que dice así: «Perdónale, Señor, todos los pecados cometidos por la palabra, con la acción o con el pensamiento. Tú, que eres bueno y clemente, perdónale, pues él fue un hombre que vivió y no dejó de pecar. Tú, Señor, Tú solo eres la justicia impecable y tu justicia es para todos. Señor, tu palabra es la verdad. Tú existes siempre, Tú eres la
resurrección y el descanso de tu servidor Jesús, obispo de Pachoras, y nosotros te glorificamos
Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pasó 49 años en su silla episcopal y los años de su vida fueron
88. Dale el reposo. Amen.»
También los numerosos grafitos conservados en las paredes de esta iglesia y hasta hoy
descubiertos en la entrada sur de la misma están redactados en griego, copto y nubio, ofreciendo
el más grande interés, pues alguno está fechado en el 884. [-12→13-]
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Figura 2. Estela redactada en griego del obispo Jorge, muerto en
1097, hallada en Farás (Sudán).
[-13→14-]En la misma pared sur, a la izquierda de la inscripción del obispo Koluthos, hay
todavía una tercera lápida, ésta perteneciente al obispo Estephanos, muerto el 925. Las tumbas
de estos tres obispos del siglo X se han encontrado este año formando una pequeña mastaba
añadida al muro occidental, donde había estado la entrada principal de la iglesia, evidenciando
que al final del siglo X sólo se pasaba al interior del edificio por la puerta del lado sur.
El interior de la iglesia está aún por limpiar, pero en lo poco descubierto se nos han ofrecido ya, como hemos indicado, los más sorprendentes descubrimientos. Los muros aparecen decorados con bellísimos frescos al temple, de los que el año pasado se hallaron aquellos que se
pintaron cerca de la tumba del obispo Juan y los de la entrada sur de la iglesia. En la primera pasada aparecieron fragmentos de pinturas con el Arcángel San Miguel y la Virgen, todas del más
original estilo. Las más importantes pinturas han aparecido sobre el nártex, en la parte occidental, justo encima, pero en el interior del muro que conserva las lápidas de los tres obispos citados (fig. 3).
La composición está inspirada en la escena bíblica de los tres jóvenes en el horno, pero reproduce una clara alusión a los tres obispos enterrados en aquella entrada de la iglesia. En medio se ve el arcángel San Miguel con ropaje blanco y corona de eparca, título a veces usado por
los reyes nubios. El arcángel aparece con las alas extendidas, protegiendo con un báculo a dos
de los obispos representados como personajes vestidos con calzón y turbantes sobre la cabeza y
en actitud de orantes con sus manos levantadas sobre los hombros. El ala izquierda del ángel
queda curvada, protegiendo a un tercer personaje con el mismo traje y actitud y que hemos de
suponer es el tercer obispo de la Pachoras nubia enterrado al pie de la iglesia metropolitana.
La composición es atrevida, noble y original, con los colores muy vivos y en un estado de conservación impresionante. Son, sin duda alguna, estas pinturas de Paras una de las mejores composiciones pictóricas del arte bizantino, aunque en ellas hay evidentemente un influjo local. Además,
[-14→15-]
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Figura 3. Los obispos Koluthos,
Aarón y Stephanos, protegidos por
el arcángel San Miguel. Pintura
mural descubierta en Faras, Nubia
sudanesa.
[-15→16-] su técnica y manera quedan bien fechadas, pues estos frescos del nártex, por lo me-

nos, se ejecutaron después de la muerte de los tres obispos, Koluthos, Stephanos y Aarón, cuya
cronología aportan las inscripciones halladas empotradas en el muro, como ya hemos indicado.
Justo enfrente de este gran fresco se ve una pintura representando un gran Arcángel San
Miguel, que aún no ha sido totalmente descubierta de la arena que cubre aquella habitación.
Otras muchas pinturas se van a descubrir en esta iglesia; por ejemplo, en el lado norte de la nave
se ve representada la Natividad, y resulta ya una bellísima composición lo que se ve, aunque no
se ha descubierto todavía todo el interior de la iglesia que aparece enterrado en la arena.
Sin duda, los trabajos polacos que damos a conocer aportan páginas del mayor interés para
la historia del cristianismo en Nubia y aun para la del arte universal, a juzgar por lo ya descubierto, y eso que aún quedan por excavar todo el cuerpo interior de la iglesia cristiana, la ciudadela y los subsuelos, donde seguramente existen las ruinas de los templos egipcios y meroíticos,
cuyas piedras se aprovecharon en parte en la iglesia, como ya hemos indicado.
Excavaciones italianas y de la República de Ghana
Además de los hallazgos polacos, también han sido de gran interés los trabajos realizados
por los profesores Donadoni, A. Stenico y otros que han formado parte de las misiones arqueológicas italianas enviadas a Nubia.
Dos ciudades castramentales cristianas fortificadas casi de la misma manera que la de
Cheik-Daud, excavada por España, han sido estudiadas por los italianos. La fortaleza de Ikmindi, que se ve de lejos sobre un cerro en la orilla occidental del Nilo, ha sido ya publicada por
el profesor Stenico. La de Sabagura, en la orilla oriental, lo ha sido por el ya citado profesor
Stenico y el profesor S. Donadoni (fig. 4). [-16→17-]

Figura 4. Vista de las ruinas de la ciudad
cristiana de Sabagura, en la Nubia egipcia.
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[-17→18-] Las excavaciones y descubrimientos en estas ciudades cristianas fortificadas nos ayu-

dan ahora a comprender las posibilidades de organización y defensa en que los reinos cristianos
de Nubia se asentaron y pudieron hacer frente a los embates del islamismo durante siglos.
No estamos aún informados de otros hallazgos, como los hechos por los ingleses en las necrópolis cristianas de Kars Ibrim y de la misión sudanesa, aún por publicar todas ellas.
Sabemos que también aportará datos de interés para el cristianismo nubio los trabajos de
otra bien dotada misión enviada por la república de Ghana y dirigida por el profesor Shini. Está
ahora excavando un extenso monasterio en Dibera Oeste, formado por un conjunto de habitaciones emplazadas algo aisladas de dos iglesias que se levantan sobre un promontorio ya en la
orilla del desierto. Cerámicas, grafitos diversos en griego, en copto, muchos restos de pinturas e
inscripciones, unidos a otros hallazgos, nos van documentando la vida toda de aquella cultura
cristiana extendida a. lo largo del Nilo.
Los trabajos podemos decir que se están comenzando; pero, a juzgar por lo ya aportado, la
historia toda del cristianismo nubio será grandemente documentada.
Los estudios y descubrimientos de la misión española
A toda esta simpática, nueva y sugestiva tarea científica se han incorporado los arqueólogos españoles.
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. Los .resultados obtenidos serán próximamente ,publicados para que el mundo científico pueda conocerlos incluso
antes de que lleguen allí las aguas que inundarán el lugar en 1964 a 1965. Se trata de una importante fortaleza levantada a casi 1.500 kilómetros del Mediterráneo, en el apogeo del Imperio
bizantino, asentada sobre un espolón rocoso que dominaba el río en su margen occidental. [18→19-]

Figura 5. Puerta de entrada de la ciudad cristiana fortificada de Cheik-Daud, excavada por la misión española
[-19→20-] Después de nuestras excavaciones se ha visto el trazado de sus murallas, bien conser-

vadas, 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 (fig. 5). Ofrece un gran arco de medio punto de dovelas bien encuadradas, 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 (fig. 6). Este gran
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recinto fortificado es de planta paralelográmica y mide 110 metros de longitud máxima por 80
metros en su lado menor y 72 de anchura.
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 un capitel copto. La cerámica abundantísima y muy variada que hemos hallado se encuentra completamente fragmentada. Puede decirse
que ofrece todos los tipos de la Nubia medieval. 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 para una guarnición de unos 2.500 soldados, 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 musulmanes, que sabemos conquistaron en 1173, en tiempos de Saladme, la fortaleza de Primis, hoy Kars-Ibrim, a unos 25 kilómetros al norte de Cheik Daud, aunque en
la otra orilla del Nilo. Otra área geográfica distinta donde la Misión Arqueológica Española ha realizado excavaciones ha sido en las islas de Kars Iko y Ab-Kenarti, [-20→21-]

Figura 6. Muralla de la ciudad cristiana de Cheik-Daud
[-21→22-]

Figura 7. Ruinas de casas del poblado cristiano de Abkenarti, en el Sudán, excavado
por España
[-22→23-]
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Figura 7. Poblado cristiano de Abkenarti, en el Sudán. Ruinas excavadas por España
[-23→24-] situadas en la segunda catarata del Nilo. En ambos lugares España ha recibido el encargo de estudiar los restos de iglesias y poblados de época cristiana, etapa cultural de la Nubia
muy poco conocida y de gran interés histórico.
En esta isla de Kars Iko 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, habiéndose 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 de todos aquellos vestigios cristianos de
Nubia.
Los hallazgos que pudimos recoger son mínimos, y como en las iglesitas se reducen a
fragmentos cerámicos sobre todo, nos 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 AbKenarti, 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, que consta de 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 fundir metales y otro de
cocer cerámica, todo ello en período de estudio y excavación (figs. 7 y 8). 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 durante muchos siglos de los árabes y negros
en un pleno y lejano aislamiento, que ya formó parte entonces, desde el Alto Egipto hasta el corazón del África negra, del resto de la Cristiandad.
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