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Resumen: En el presente trabajo analizamos un escarabeo egipcio en piedra dura (pensamos que se 
trata de granodiorita) que porta en su base dos praenomina regios, la imagen de un rey entronizado 
sobre una barca y una representación del dios Onuris. Si tipológicamente corresponde a un tipo bien 
establecido desde Wiese, desde un punto de vista técnico ha sido objeto de una ejecución soberbia 
que se completó (al menos en ciertas zonas) con pan de oro del que aún quedan restos en algunos 
lugares del amuleto. 

Palabras clave: Amenhotep II. Barca sagrada. Montu. Onuris. Pan de oro. Tercer Periodo Intermedio.

Abstract: In this paper we study a royal Egyptian scarab made in hard stone (probably granodio-
rite), which bears on its base two praenomina, displaying an image of an enthroned king on a boat 
as well as a representation of the god Onuris. Typologically it corresponds to a well- established type 
(by Wiese). Technically it was superbly executed and partially completed with gold leaf -traces of 
which remain in some places on the amulet.

Keywords: Amenhotep II. Sacred boat. Monthu. Onuris. Gold leaves. Third Intermediate Period. 

Dada la escasez de escarabeos egipcios conocidos que combinen diorita y oro, creemos que puede 
resultar de gran interés para otros investigadores el presentar un estudio de cierta profundidad 
realizado sobre este amuleto egipcio del Museo Arqueológico Nacional (en adelante, MAN), ya que 
conserva vestigios que permiten suponer que llevó adherida una finísima capa de pan de oro, al 
menos en zonas de su parte inferior. La excelente calidad de las fotografías que nos cedió el Museo 
para la investigación nos ha permitido llevar a cabo el presente trabajo sobre esta singularísima pieza 
egipcia del MAN1. 

Recibido: 13-07-2021 | Aceptado: 16-12-2021

Un escarabeo egipcio de diorita con restos 
de oro en el Museo Arqueológico Nacional 
(Madrid)

An Egyptian diorite scarab with gold leaf traces housed in the 
Museo Arqueológico Nacional (Madrid) 

Miguel Jaramago (arkamani@yahoo.es) 
Investigador independiente. España
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1   Antes de continuar, deseamos expresar nuestro agradecimiento a la Dra. Concha Papí, responsable de Publicaciones del MAN, 
a la Dra. Esther Pons, conservadora jefa del Departamento de Antigüedades Egipcias y del Próximo Oriente del MAN; a D.ª Fe-
lipa Díaz, del Departamento de Documentación del MAN (que nos facilitó las excelentes imágenes 1, 2 y 4 sobre las que hemos 
trabajado, realizadas por D. Ángel Martínez Levas), y a los referees anónimos que han evaluado este trabajo, por sus sugeren-
cias. Huelga decir que cualquier error contenido en el presente trabajo es exclusivamente imputable al autor. 
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Este escarabeo entró a formar parte del Museo en 1879, dentro de la colección de antigüedades 
de Juan Víctor Abargues, quien, a su vez, había adquirido la pieza, al parecer, en el Alto Egipto. 
Se trata de un pequeño amuleto en forma de escarabajo en cuya base porta decoración incisa 
(compuesta de texto y figuras) (figs. 1, 2 y 4). Estos son sus datos museográficos2:

– Institución: Museo Arqueológico Nacional (Madrid)
– Número de inventario: 2337
– Dimensiones: longitud: 4 cm; anchura: 3 cm; altura: 1,70 cm 
– Material: granodiorita negra
– Tipología: Der König in der Barke (Wiese, 1990: 59 y ss.); base Tipo 2 de Cooney (2008: 5)
– Fecha de entrada al Museo: 1879 (colección Abargues)
– Procedencia: (presumiblemente) Alto Egipto3

– Cronología: 1425-987 a. C. 

Adquisición. Procedencia. Descripción

Desconocemos las circunstancias concretas que rodearon la adquisición de la pieza en Egipto, 
así como su procedencia exacta4. Sabemos que el personaje de cuya colección formó parte este 
escarabeo, J. V. Abargues, fue un arquitecto y académico correspondiente de la Real Academia de 
BB. AA. de San Fernando; permaneció gran parte de su vida en Egipto durante el último cuarto del 

2   Algunos datos museográficos (n.º inventario, medidas, fecha de entrada al Museo y procedencia) se han tomado de la ficha de la 
pieza redactada para la Red Digital de Colecciones de Museos de España. El reconocimiento de la piedra utilizada en su elabo-
ración (como una variedad de la diorita: en concreto, granodiorita) es opinión de quien suscribe, así como tipología y cronología. 
Más adelante justificaremos estos datos.

3   En Pérez-Die, 2007: 79 se dice, acerca de esta pieza, que su procedencia es desconocida. Por otro lado, en Pérez-Die, 1992: 20 
se afirmaba que los dos lotes de antigüedades comprados a Abargues eran objetos «recogidos por él mismo en el Alto Egipto». 
En Molinero, 2014: 19 se mencionan varios lugares concretos en los que Abargues adquirió piezas: Abydos, Luxor, Dendera y 
Edfú. 

4   La problemática asociada a la datación de los escarabeos que se encuentran en museos y colecciones privadas (precisamente 
por el desconocimiento de las circunstancias de su hallazgo) se subraya, p. ej., en Cooney, 2008: 1.

Fig. 1. Escarabeo n.º Inv. 2337 MAN. Vista lateral izquierda. Foto: Ángel Martínez Levas, MAN.
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siglo xix y principios del xx5. De su presencia real en Egipto dan prueba dos grafiti (acompañados 
ambos del año de su elaboración) dejados por Abargues en sendos templos egipcios: en el de Sethi 
I en Abydos (en 1873, 1876 y 1878) y en Dendera (en 1877-78). Abargues vendió al MAN más de dos 
centenares de pequeños aegyptiaca en los años 1877 y 18796. 

El escarabeo presenta un dorso con las diferentes áreas anatómicas del animal bien detalladas 
(fig. 2). El pronotum, en forma de gruesa media luna, cobija una cabeza rectangular (surcada por 
líneas rectas paralelas) en la que es difícil distinguir los ojos. Los élytra van decorados con un 
diseño rayado longitudinal que impide discernir con claridad la sutura. A ambos lados se han 
grabado simétricamente las callosidades humerales en forma de V. El pronotum se ha individualizado 
mediante una estrecha cenefa exterior de metopas (a modo del tradicional block-frieze –también 
llamado block pattern– que decora numerosas tumbas y monumentos religiosos egipcios); tam- 
bién los élytra aparecen rodeados por una cenefa similar7. La forma del scutellum es visible, adoptando 
un diseño trapezoidal. Delante de la cabeza, el clípeo exhibe cuatro dentículos en forma de lengüetas 
con incisión central alargada en cada uno de ellos; las aletas triangulares que flanquean el clípeo 
van rayadas a modo de nemes. Además, al no haber sido perforada longitudinalmente la pieza 
(como ocurre en numerosos escarabeos, a fin de engarzarlos en collares o anillos), encontramos 
representado en su parte posterior con claridad el pygidium (segmento terminal del abdomen no 
cubierto por los élytra) mediante varios arcos de circunferencia concéntricos. Aunque la ausencia de 
perforación longitudinal podría ser indicio de un uso inclusivo de este amuleto (por ejemplo, entre 
las vendas de una momia), el estudio de los materiales de que está hecho nos llevará a pensar, como 
veremos, que pudo ser engarzado de una forma diferente, sin necesidad de ser perforado. Por último, 

5   Mañé, 2005: 830-832. Esta autora comenta que «por regla general se acepta que nació en Valencia en 1845, aunque hay quien 
cree que nació en África de padres españoles». Molinero (2014: 19), por su parte, afirma que nació en Argel.

6   Molinero, 2014: 20. En Pons (2001: 296) se indican las fechas de adquisición siguientes para los dos lotes de Abargues: 3 de 
abril de 1877 y 27 de septiembre de 1879.

7   Esta forma de decorar los élytra y el pronotum se documenta en otros escarabeos egipcios; especialmente interesante para 
nuestro caso es el del Kunstmuseum del Land de la Baja Sajonia, n.º Inv. HAUM Aeg S 46 (Tinius, 2011: 179, n.º 355), porque es 
de diorita.   

Fig. 2. Nomenclatura de las diferentes partes del dorso del escarabeo. Sobre una foto de Ángel Martínez Levas, MAN.
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las patas del insecto (fig. 1) se han tallado claramente y, mediante muescas, se marcan (de forma 
naturalista) los tarsos, especialmente visibles en el primer par. 

Materiales: granodiorita y oro

La piedra de que está hecho este escarabeo no se había especificado en la bibliografía hasta la fecha8. 
Creemos que se trata de una forma de diorita negra (concretamente granodiorita9) que presenta, 
como es usual en ella, pequeñas incrustaciones de cristales de color blanco y beige («fenocristales») 
bien individualizados y distinguibles a simple vista, cuyo tamaño puede variar dependiendo de la 
cantera de procedencia de la roca usada10. De las distintas variedades cromáticas de la granodiorita, 
estamos ante la de color predominantemente negro. Las distintas clases de diorita pueden alcanzar 
–en la Escala de Dureza de Mohs– el valor 6 (siendo, pues, una piedra de dureza intermedia). 
Fue ampliamente utilizada en el arte egipcio, sobre todo como piedra ornamental y, en mucha 
menor medida, como elemento arquitectónico (Harrell, y Storemyr, 2009: 17-18). Las canteras de 
granodiorita se encontraban en el desierto oriental, al este de la isla de Sehel y al norte de Shellal, 
cerca de la antigua presa de Asuán11. El atlas fotográfico de piedras egipcias que aparece en la 
publicación de Harrell y Storemyr (2009: 20-21) nos permite sugerir –por comparación– que estamos 
ante un ejemplar elaborado en coarse granodiorite12 con fenocristales blancos, rosados o beige. Por 
lo demás, diorita y granodiorita se usaron escasamente en la confección de escarabeos13; el uso de 
dichas piedras para fabricar estos amuletos se documenta en momentos muy puntuales de la historia 
egipcia14.  

Además, en el escarabeo que estudiamos son aún visibles vestigios de un antiguo recubrimiento 
de pan de oro –al menos en ciertos lugares del amuleto–, discernibles (por su peculiar brillo metálico 
áureo) de los fenocristales blanquirrosados de la granodiorita15. Dichos restos áureos se localizan en 
sitios protegidos (por eso se han conservado) de la parte inferior lateral y posterior del amuleto,  
en las cavidades que forman la inserción de las patas con el cuerpo del animal (fig. 3)16. Por otra parte, 
una detallada observación de las imágenes ampliadas de esta zona del escarabeo permite también 
comprobar la presencia de lo que, creemos, podrían ser tal vez los restos de una capa resinosa oscura, 
amorfa, netamente diferenciable de la granodiorita, que quizá constituyó el adherente utilizado para 

8   En la ficha de la pieza de la Red Digital de Colecciones de Museos de España se dice que es «de piedra oscura». En Pérez-Die 
(2007: 79) también se habla «de piedra oscura». 

9   Sobre la granodiorita en Egipto, vid. De Putter, y Karlshausen 1992: 154-155; Klemm, y Klemm, 1993: cap. 7 (esp. los apartados 
7.2, 7.10, 7.11 y 7.12).

10   Por otro lado, solo un análisis petrológico permitiría saber si la pieza fue sometida voluntaria o involuntariamente (como, al pare-
cer, pudo haber ocurrido en algún otro escarabeo de diorita) a altas temperaturas (vid. Brandl et al., 2019: 164-165).

11   Mapa de la ubicación de las canteras egipcias de granodiorita en Klemm, y Klemm 1993: 306-307 y en Harrell, y Storemyr, 
2009: 16, fig. 7. Imagen de las canteras, en Harrell, y Storemyr, 2009: 36, fig. 24.

12   Harrell, y Storemyr, 2009: 20, fig. 10; Klemm, y Klemm (1993: 449, 11.2, Asuán 424), en su atlas de rocas egipcias, la denominan 
«dunkler Granodiorit».

13   Dudamos que el escarabeo realizado en piedra verdosa hallado en La Recueja (Museo de Albacete, n.º Inv. CE06063) sea de 
diorita, como se insinúa en su ficha de la Red Digital de Colecciones de Museos de España.

14   Recogidos en Brandl et al., 2019: 165. Algunos escarabeos de diorita (aparte de los de tamaño colosal, como el British Museum 
EA74) son los publicados en Hornung, y Staehelin, 1976: 374, B 11; D’Auria; Lacovara, y Roehrig, 1988: 180-181, fig. 129b (en 
el Museum of Fine Arts, Boston, n.º Inv. 29.1242); Tinius, 2011: 179, n.º 355; Sist, 2012: 60, n.º 55 (en Museos Capitolinos); Liszka, 
2015: 6, n.os Y1961-86, Y1961-89 (ambos en el Princeton University Art Museum); Brandl et al., 2019: passim, etc.

15   Algunos autores han señalado recientemente que, durante el Reino Nuevo, la combinación de diorita y oro en una misma pieza 
suponía «an esthetic feature that enhanced the luxurius appearance of these objects» (Brandl et al., 2019: 165, refiriéndose 
especialmente al escarabeo de diorita hallado en Laquis, Israel).

16   Es similar el caso del escarabeo del Bristol Museum and Art Gallery n.º Inv. H114, de serpentina, con restos de panes de oro en 
áreas muy parecidas al escarabeo de Madrid que estamos estudiando: http://museums.bristol.gov.uk/details.php?irn=83262. 
[Consulta: junio de 2021].
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unir con firmeza los panes de oro a la piedra base17. En ocasiones, «the thickness of the leaf used 
[el autor se refiere a pan de oro] was about 6 microns or 0.006 mm» ( James, 1972: 41). El oro se usó 
como recubrimiento (parcial o total) en muchos escarabeos de corazón durante el Reino Nuevo18, 
y también para elaborar escarabeos de oro macizo desde el Reino Medio en adelante19. Por último, 
existen asimismo escarabeos del Reino Nuevo –con montura de oro alrededor de las patas– que 
portan el praenomen de un rey20; tal vez el nuestro formó parte de esta última categoría.  

17   En el escarabeo de jaspe verde de la dinastía XVII del rey Sobekemsaf II (British Museum EA7876) se usó como adherente  
–entre el jaspe y los panes de oro– una mezcla de resinas procedentes de Pistacia y de una conífera indeterminada (del género 
Pinus o Cedrus; Miniaci et al., 2013: 58-59).

18   Metropolitan Museum 36.3.2, Kunsthistorisches Museum 9124, British Museum EA57698, etc. Se conocen, asimismo, recubri- 
mientos áureos de escarabeos (sin conservarse el escarabeo que había sido recubierto, quedando solo su huella impresa en la 
lámina superpuesta); es el caso de la lámina de oro del Metropolitan Museum 23.10.55. 

19   Cleveland Museum of Art 1914.748, escarabeo de Uluburun KW 772 (con el nombre de Nefertiti), Metropolitan Museum 26.7.201, 
etc. De Amenhotep II es un sello rectangular de 1,4 cm de altura, de oro (British Museum EA54549), en un anillo, con su prae-
nomen en cartouche vertical; también de este rey conocemos un escarabeo de oro macizo, de 2 cm de largo, que forma parte 
de un anillo (Brooklyn Museum 37.725E), con su base totalmente ocupada por un texto de desarrollo horizontal; lleva escrito, sin 
óvalo ni cartouche, «aa-kheperu-Ra, hijo de Amón-Ra»: https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4091. [Consul-
ta: junio de 2021].

20  Es el caso de un escarabeo con praenomen de Sethi I (men-maat-Ra) hallado en 2014 en Tel Shaddud (Israel), colocado como 
anillo de un difunto en su mano izquierda, y fechado en LBA IIB (1300-1200 a. C.). Imagen en: Volume 128 Year 2016 Tel Shaddud 
(hadashot-esi.org.il) . [Consulta: junio de 2021].

Fig. 3. Algunos restos de oro y del posible adhesivo resinoso. A partir de una foto de Ángel Martínez Levas, MAN.
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Base: iconografía

Nos proponemos ahora revisar la iconografía que ocupa la base del escarabeo (fig. 4). En ella 
aparece una escena horizontal en la que se muestra a un faraón sentado sobre un trono situado en el 
centro de una barca orientada hacia la derecha, seguido por un dios protector. Un óvalo (ante el rey) 
y un cartouche (tras el dios) contienen sendos praenomina que identificarían al monarca (aunque no 
son exactamente iguales, como veremos: uno corresponde sin lugar a dudas a Amenhotep II, pero el 
otro –de grafía muy similar– fue llevado por varios reyes del Tercer Periodo Intermedio); asimismo, 
un texto vertical delante del dios (ubicado tras la barca) sirve para nombrar a la divinidad protectora. 
Todo ello queda inscrito dentro de una doble gráfila lineal paralela al borde de la base que dibuja, 
por consiguiente, una amplia elipse. Gracias a ciertos escarabeos inacabados del Reino Nuevo 
sabemos que dicha gráfila –la cual rodeaba el campo decorativo enmarcándolo– era probablemente 
lo primero que se trazaba sobre la base (incorporándose posteriormente imágenes y texto)21. 

El faraón aparece sentado sobre un trono-hwt (es decir, con respaldo bajo e imagen interior 
de un rectángulo en el ángulo inferior izquierdo)22, vestido con un faldellín largo o una túnica que 

21   Es el caso de un escarabeo sin terminar de decorar del Museo de Liverpool (M14074), del Reino Nuevo, realizado en jaspe 
verde. Sobre su base solo se trazó la gráfila, pero posteriormente no se terminó de rellenar ni con epigrafía ni con iconografía 
dicha base: https://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/scarab-12 . [Consulta: junio de 2021].

22  Sobre este tipo de trono, puede consultarse Kuhlmann, 1977: 57-60 y 82-85 (donde es denominado «Der hwt-Blockthron»; se 
trata de la 1.ª variante, «hwt-Blockthron, undekoriert», recogida en la lámina 1, imagen 1a). En esta misma obra (Kuhlmann, 1977: 
58-59) se reseña, además, un listado de tumbas de los funcionarios de la dinastía XVIII en cuya decoración aparece el rey en un 

Fig. 4. Decoración en la base del escarabeo. Foto: Ángel Martínez Levas, MAN.
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le llega hasta los talones (probablemente 
se trata de un traje ceremonial); va tocado 
con Corona Azul (del Tipo II de Collier23) 
y úreo, y sostiene en las manos el cetro y 
el flagelo. Tal vez no habría que descartar 
la posibilidad de que, en la escena, se esté 
representando no al rey mismo, sino una 
estatua de culto del faraón24. En la barca 
utilizada por el rey encontramos ciertos 
elementos distintivos: 1) En proa y popa, y 
mirando en dirección al movimiento de la 
barca, tenemos grabadas sendas cabezas de 
halcón25 portando un tocado de dos plumas 
y úreo. Se trata de una representación del 
dios Montu, divinidad guerrera tebana26. Para 
Wiese (1990: 63), «[…] die Barkenform jener 
des Sonnegottes entspricht»; es decir, de las 
distintas posibilidades (ritual, ceremonial, funeraria, procesional...), estaríamos ante una barca solar27: 
el rey estaría siendo en esta imagen asimilado a Ra en la trayectoria celeste de su divina barca28.  
2) Cerca de la popa se han representado dos timones con sus dos soportes, un elemento característico 
de este tipo de barcas egipcias ( Jones, 1995: 24, fig. 15 y 33, fig. 39). Todos los escarabeos del tipo 
Der König in der Barke (Wiese, 1990: 59-69), al cual pertenece el nuestro (fig. 5), se han fechado 
tradicionalmente en el Reino Nuevo29. Es importante indicar aquí que existe al menos un escarabeo 
perteneciente a este tipo decorado con oro (Keel, 1997: 640, n.º 3). 

trono-hwt; curiosamente, Amenhotep II es el faraón del que se conservan más representaciones sentado sobre dicho trono, «[…] 
mainly –but not exclusively– in a religious context that also [antes su autor ha hablado de su uso por dioses] pharaoh is shown on 
such a (“sacred”) block-throne» (Kuhlmann, 2011: 3). Sobre el simbolismo protector asociado a tronos reales, vid. Baines, 1990: 
23-27.

23  Collier, 1993: 139. Hardwick (2003: 119) afirma que, en ocasiones, cuando el rey usa esta corona «rather than the traditional 
shendyt, or the plain knee-length kilt, he may sport a longer kilt, with a complicated sporran, frequently a tunic [...]. I know of no 
occurrences of the Blue Crown with a false beard». El escarabeo no permite mucho más detalle en la figura regia (por su tamaño), 
pero parecen cumplirse las afirmaciones de Hardwick en este caso.

24  Cf. Heffernan, 2016: 180 (nuestro caso podría ser comparable, p. ej., al de una imagen de Amenhotep I con Corona Azul que 
aparece en una tumba, y que podría también estar reflejando no al rey mismo, sino a una de sus estatuas de culto).

25  Cooney, y Tyrrell (2005: II, 20) ven, sobre un escarabeo similar, en proa y popa cabezas de serpiente.
26  Paralelos en Wiese, 1990: 61, abb. 83 y 85, y 62, donde, además, se afirma que «er [el faraón] wird mit dem dynamischen Kriegs-

gott Month identifiziert».
27  Según Wiese (1990: 64), desde la dinastía XVIII el rey puede llevar a cabo viajes celestes, siendo equiparado al dios Ra: «[...] Des-

halb ist es möglich, dass der König auf den Siegelamuletten thronend in der Barke des Sonnen- und Schöpfergottes dargestellt 
is, d. h. als Re zu deuten ist». Sin embargo, en Wiese, 2001: 92-93 (comentando el escarabeo f de Amenhotep II) se denomina, a 
esta barca, «Kultbarke des Kriegsgottes Month», y no barca solar. 

28  Jones (1995: 33) describe este tipo de barcas y, excepto por las representaciones de Montu en proa y popa de la barca en 
nuestro escarabeo, el resto coincide con conocidas imágenes egipcias de barcas solares portadoras de trono cúbico en el 
centro, con dos timones más sus dos soportes cerca de la popa (es el caso de El Cairo JE 61344, procedente de la tumba de 
Tutankhamon). En la tumba de Amenhotep II se encontraron cuatro modelos de barcas en madera policromada; en la hallada 
en la antecámara de la tumba del rey (El Cairo JE 32217) se representaron, sobre el casco, imágenes de Montu antropomorfo 
con cabeza de halcón combatiendo a los enemigos de Egipto (Orsenigo, 2017: 192-193). En Werner (1986: passim) se recogen 
ejemplares de este tipo de barcas decoradas con imágenes de Montu hieracocéfalo en el casco; Werner considera que son los 
«barcos de halcón» mencionados por las fuentes. 

29  Jaeger (1982: 168) apuntaba que «l’unité de style, du type de la gravure et la présence sporadique d’autres éléments caracté-
ristiques de la XVIIIe dynastie confirment cette datation». Igualmente opina Wiese (1990: 59), que los fecha en la dinastía XVIII. 
En esta misma línea cronológica se manifiestan Cooney y Tyrrell, al presentar un escarabeo del tipo Der König in der Barke que 
se encuentra en Los Angeles County Museum of Art (n.º Inv. LACMA 50.4.5.5), fechándolo –con un margen mayor– en el «New 
Kingdom, 18th-20th dynasties (1419-1080 BCE) or later» (Cooney, y Tyrrell, 2005: 2.ª parte, 20; la cursiva es nuestra); este «or 
later» nos llevaría ya, como poco, al TPI. Por último, señalemos que escarabeos de este tipo se han hallado también fuera de 
Egipto (es, p. ej., el caso del localizado en Tell el-Ajjul; Keel, 1995: 108, abb. 192). 

Fig. 5. Croquis de la base. Dibujo del autor.
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Por último, tras la barca del rey se encuentra representado un dios antropomorfo en actitud de 
marcha (o sea, con un pie adelantado). Lleva un faldellín largo, plisado, el torso desnudo, una corona 
alta de dos plumas sobre mortier30, sostiene con el brazo derecho un elemento alargado (¿una lanza 
corta, un bastón?) en actitud amenazante; el brazo izquierdo se representa recto, hacia adelante, y 
«sulla testa porta una parrucca corta e liscia, da cui scende un nastro nella parte posteriore»31. Se trata 
de Onuris, dios local de Thinis (Schenkel, 1982: 573) que, a la vez, era «ein Jäger und Krieger» ( Junker, 
1917: 2-3; Bonnet, 1971: 545). Aparece representado en la «postura del arponero» (Corteggiani, 2010: 
458) y, desde el Reino Nuevo, es considerado un dios protector de la barca solar (Castel, 2001: 316). 
Onuris: «in der Regel erscheint auf Siegelamuletten eine stark schematisierte Abbildung des Gottes 
mit seiner hohen Federkrone, die Waffe über die Schulter gelegt» (Hornung, y Staehelin, 1976: 98). 
La iconografía general de este dios se ha analizado en una tesis doctoral; a partir de dicho trabajo, 
la imagen de Onuris en nuestro escarabeo correspondería al Tipo III, variante de «corona a due 
piume»32, documentado en Abydos (reinado de Thutmosis III) y en Tell el-Ajjul (Reino Nuevo). En 
cuanto a la ausencia de su característica barba divina, «no beard is visible [sobre el rostro de Onuris] 
on some glyptic ítems» (Betrò, 2005: 1/5); este sería precisamente nuestro caso. Por último, Onuris es 
representado, sobre la base de escarabeos, principalmente en el Reino Nuevo (Rowe, 1936: 169, n.º 
710; Keel, 2020: n.os 520, 521, etc.).  

Base: escritura jeroglífica

Comenzaremos revisando los dos nomina regis que aparecen escritos en el escarabeo. Ante el 
faraón, un óvalo33 vertical contiene un praenomen que puede leerse así: aa-kheper-Ra. Va precedido 
por dos signos de un tamaño muy pequeño y que interpretamos como netjer nefer, «el dios perfecto» 
(cf. Wiese, 1990: 61). Asimismo, detrás de Onuris hay un cartouche vertical que porta el praenomen 
de Amenhotep II (aa-kheperu-Ra, «el grande de las manifestaciones de Ra»)34. O sea, en el mismo 
escarabeo se han escrito dos praenomina regios diferentes, pero muy parecidos35. Durante el Tercer 
Periodo Intermedio (en adelante TPI), al menos cuatro reyes usaron este praenomen: Psunennes 
I (dinastía XXI), Osorkón el Viejo (XXI), Sheshonq V (XXII) y Osorkón IV (XXII o, según otros, 
XXIII)36. ¿Estamos ante un escarabeo de un faraón del TPI que menciona, junto a su nombre, el de 

30  A este elemento de la corona de Onuris se le denomina modium en Betrò, 2005: 1/5.
31  Gentilini, 2006: 56, doc. 20 (entre otros), donde se describe una imagen de Onuris en el templo de Ramsés III en Karnak que 

lleva la misma cinta –descendente por la espalda– de la imagen de nuestro escarabeo. Es un atributo de este dios.
32  Gentilini, 2006: 253 y 271; Castel (2001: 316) afirma que este dios exhibe corona de dos plumas «cuando se enfatiza su carácter 

guerrero». Gentilini (2006: 267-268) afirma que «Se è corretta l’idea che questa iconografia (con bastone/lancia-corda) è quella 
più antica del dio Onuris, potremmo ipotizzare che la sua corona originaria fosse a due e non a quattro piume, come appare 
in questi documenti della 18 dinastia, e che in seguito sia stata sostituita, alla fine della 18 e all’inizio della 19, con una corona a 
quattro piume per differenziarlo da Amon».

33  Según Hornung, y Staehelin (1976: 42), «der Unterschied [entre óvalo y cartouche en los escarabeos] war für den Ägypter 
sicher nicht wesentlich».

34  Leprohon, 2013: 101. Según Hornung, y Staehelin (1976: 54), el nombre de Amenhotep II aparece escrito dentro de un car-
touche en el 60 % de los escarabeos de este rey, en un óvalo en el 8,5 %, y sin ninguno de los dos en un 31,5 % de los casos. 
Enmarcar el praenomen de Amenhotep II en un óvalo se documenta tanto en sus escarabeos egipcios como de Próximo Oriente 
(un ejemplo de este último caso, en Eggler, y Keel, 2006: 368, n.º 4, hallado en Tall as-Sa’idiya, Jordania).

35  Comentamos aquí la sugerencia de uno de los referees de este trabajo, para quien, observando con detalle los signos, pueden 
apreciarse –en efecto– finísimas rayas transversales que atraviesan brevemente el trazo usado para escribir el bilítero ‘3 y que 
tal vez habrían estado tratando de dibujar en realidad el signo mn. Sin embargo, consideramos dichos micro-trazos como un 
efecto no buscado por parte del lapicida, sino directamente derivado de la operación de grabado sobre la granodiorita. Así 
pues, creemos improbable una lectura men-kheper-Ra y men-kheperu-Ra tanto del óvalo como del cartouche respectivamente, 
ya que, si el inscriptor hubiera tenido intención de grabar el bilítero mn, probablemente habría procedido: 1) escribiendo inici-
almente tres signos rectos similares a los usados para escribir el plural (|||, como los que aparecen escritos precisamente en el 
cartouche ubicado a espaldas de Onuris); 2) signos que posteriormente habría procedido a unir, si ese hubiera sido el caso, con 
un trazo horizontal por su parte inferior.

36  Bonhême, 1987: 61, 68-69, 72, 83, 85-86, 131-132, 136, 178, 262-263, 272 y 274. Von Beckerath, 1999: 178-179, 180-181 («Oso-
chor»), 190-191 y 200-201. Bennet (2019: XVIII) recoge la idea de que Osorkón IV es el fundador de la «dinastía XXIII Tanita».
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Amenhotep II tratando de vincularse con un pasado glorioso37? Es poco probable, ya que, como 
hemos visto, los escarabeos del tipo Der König in der Barke (Wiese 1990: 59-69) se han fechado en 
el Reino Nuevo38. Por lo tanto, estaríamos ante una grafía defectiva (aa-kheper(u)-Ra) al escribirse el 
praenomen del rey en el óvalo39. La siguiente pregunta que se nos plantea sería: ¿es posible encontrar 
dos cartouches del mismo rey sobre un mismo escarabeo, como ocurre en el nuestro? La respuesta 
es afirmativa: se conocen escarabeos de la dinastía XVIII portando dos praenomina del mismo rey 
(especialmente de Thutmosis III), a pesar de ser algo poco habitual40. 

Vamos a leer a continuación el texto que está ubicado entre Onuris y el rey. Una primera 
interpretación sería: «1/ Onuris, señor 2/ de Tj[eny] [Thinis], señor 3/ de [el objeto sagrado]-djed». De 
ser así, el texto completo iría en escritura retrógrada, y se habría escrito el topónimo Thinis con 
grafía defectiva (abreviado y usándose exclusivamente el monolítero inicial). La forma de escribir el 
nombre del dios en este escarabeo41 está documentada (LäGG, I: 378) en la tumba tebana de Min 
(TT 109, Urk. IV 982, 4), tutor de Amenhotep II, preeminente de Thinis y «supervisor de los profetas 
de Onuris» (Roehrig, 1990: 193-194), así como en amuletos de pequeño tamaño42. Los dos títulos de 
Onuris recogidos aquí serían «señor de Thinis» (LäGG, III: 785) y «señor del djed». Este último estaría 
haciendo referencia a un pilar objeto de culto del dios (LäGG, VIII: 98), relacionado con Onuris o 
quizás con el nombre de la diosa Djedet ( Junker, 1917: 105-108). Una segunda forma de interpretar 
el texto también es posible. En este caso: 1) el pilar-djed iría separado del resto del texto, aludiendo 
tal vez solo al rey (a la estabilidad de su reinado43); 2) y la segunda cesta-neb no sería tal, sino el 
signo mr (Gardiner U6, variante U7). Esto nos daría la lectura «amado de Onuris, señor de Tj[eny] 
[Thinis]». Dicho epíteto aparece documentado sobre un escarabeo en piedra caliza con el praenomen 
de Amenhotep III44. 

Finalmente, la forma de leer el texto parece implicar que el dibujo fue realizado antes que 
la escritura, habiéndose acomodado los signos jeroglíficos al espacio disponible tras las imágenes; 
es algo usual en muchos escarabeos. Considerando lo que hemos comentado hasta ahora, cabe 
suponer que la base de la pieza se grabó en el siguiente orden (fig. 6): (1.º) dibujo de la gráfila 
lineal exterior, (2.º) posterior incisión de las imágenes (dios, faraón, barca con trono) y (3.º) por 
último, inclusión de los signos jeroglíficos, óvalo y cartouche, acomodándose en el espacio libre. No 
habría, sin embargo, que descartar este otro orden de grabado: (1.º) gráfila lineal, (2.º) imagen del 
rey en la barca (ya que, por su tamaño, no parece constreñirse con rigor a un espacio previamente 
delimitado) y (3.º) finalmente, imagen de Onuris y textos. 

37  Niwiński (2013: 491) comenta el interés de ciertos monarcas del TPI por establecer, mediante sus nombres, vínculos ideológicos 
con los grandes faraones del Reino Nuevo. 

38  Por otro lado, Boonstra (2019: 218) afirma que «After the end of the New Kingdom, seal amulets bearing royal names become 
rare».

39  Esto es lo que piensan Hornung, y Staehelin (1976: 63), según los cuales el nombre de entronización aa-kheperu-Ra «kommt 
aber öfter in einer verkürzten Schreibung ohne Pluralstriche vor». Jaeger (1982: 364, n.º 1043) afirma que «en général, aa-
kheper-Ra est une graphie abrégée d’ aa-kheper(u)-Ra», (sin descartar que, en algún caso, pueda serlo de aa-kheper-(ka)-Ra, 
Thutmosis I). Sin embargo, para Leprohon (2010: 2) aa-kheper-Ra «is seen exclusively in throne names of Dynasties 21 and 22» 
(aunque Leprohon no se refiere en detalle a los escarabeos). 

40  «An enhancement of the protective power of the pharaoh’s name was reached by doubling the name» (Müller, 2020: 10). He 
aquí tres ejemplos que llevan duplicado el praenomen de Thutmosis III: 1) Kalloniatis, 2019: 166, n.º 160, donde se afirma que 
«The repetition of the king’s name is seldom seen on other royal-name scarabs of the 18th Dynasty». 2) Portland Museum n.º 
29.16.1160. 3) Museum of Cultural History de Oslo, n.º inv. C47244 (Müller, 2020: 10-11). En el caso del escarabeo del Princeton 
University Art Museum n.º inv. Y1946-392, exhibe tanto el praenomen como el nomen de Thutmosis III (Liszka, 2015: 11, fig. 7, 
centro).

41   Hannig, 1995: 1190.
42  Giveon, 1985: 102, placa n.º 123 procedente de Tell el-Ajjul.
43  Similar función tendría, por ejemplo, el signo ankh (tras Amenhotep II) en el anillo de plata del Museo de Brooklyn n.º inv. 37.726E 

(Cody, 1999: 85, n.º 40).
44  Gubel, 1991: 126-127, n.º 124.
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Cronología de la pieza: discusión

Un par de razones (ofrecidas recientemente por Schulz, 2020: 395-397) nos harían pensar que se 
trata de un escarabeo del Reino Nuevo: 1) la presencia de Onuris como deidad protectora del rey; 
2), «Figurative representations of the human form of the king on scarabs from the 21th and 22th 
Dynasties are rare»45. Además, el que nuestro escarabeo forme parte de la tipología Der König in der 
Barke (circunscrita, al parecer, tan solo a ciertos reyes de la dinastía XVIII), apunta a ese periodo 
como su fecha de elaboración. ¿Podría proceder de la tumba de Amenhotep II? «La diceria, riportata 
da Flinders Petrie, secondo la quale l’ipogeo [se refiere a la tumba de Amenhotep II] sarebbe stato 
visitato dagli abitanti di Gurna prima dell’arrivo di Loret, […] è priva di fondamento, come provano i 
quaderni di scavo della tomba stessa […], nonché il fatto che nessun oggeto proveniente con certezza 
dalla tomba si apparso sul mercato antiquario prima del 1898» (Piacentini, 2017: 175). Nuestro esca- 
rabeo fue adquirido por Abargues antes de 1879 (considerando la fecha de entrada de sus piezas 
en el MAN); si Loret descubrió la tumba de Amenhotep II en 1898 y esta no había sido saqueada 
antes de dicha fecha (sino mucho antes), como afirma Piacentini46, es poco probable que el amuleto 
proceda (al menos de forma inmediata) de dicha tumba. ¿Podría tratarse de un escarabeo póstumo 

Fig. 6. Hipotético orden de decoración de la base. Dibujos del autor.

45  Schulz sigue, en este punto, la opinión de Wiese (1990: 125), para quien «[…] Siegelamulette mit Königsdarstellungen nach der 
Ramessidenzeit relativ selten werden».

46   De ser así, la tumba debió de ser saqueada posiblemente en la antigüedad.
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de Amenhotep II?47 Hornung y Staehelin (1976: 63) afirman que «Für diese Regierungszeit [los autores 
se refieren al reinado de Amenhotep II] deuten keinerlei Indizien auf eine nennenswerte postume 
Produktion». Más aún: Jaeger (1982: 181) piensa que «on peut considérer comme peu nombreux ses 
scarabées [se refiere a los de Amenhotep II] posthumes». 

Los razonamientos indicados de Hornung y Staehelin, Jaeger, Wiese, Boonstra, Keel y Schulz 
ofrecen argumentos para una fecha del Reino Nuevo. Incluso la presencia de oro en el amuleto 
encajaría en estas fechas. Recordemos, en este sentido, el hallazgo de Tel Shaddud (v. n. 20): si se 
tratara de un escarabeo hecho en vida de Amenhotep II, podría quizá haber sido un suntuoso regalo 
del faraón a un personaje destacado de la élite especialmente vinculado al monarca48. Sin embargo, 
ante la dificultad de hallar paralelos exactos en el Reino Nuevo para el diseño de sus elementos del 
dorso (especialmente del pronotum y de la cabeza), la prudencia nos aconseja fechar el escarabeo 
desde Amenhotep II (terminus post quem) hasta, por lo menos, Osochor, rey de la dinastía XXI49, o 
sea, del 1425 al 987 a. C. 
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