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RESUMEN 
El objetivo de nuestro trabajo es el estudio global de un conjunto de piezas falsas con caracteres egipcios 
descubiertas entre 1850 y 1853 en las canteras de Tarragona y que hoy día forman parte de los fondos de 
la Real Academia de Historia de Madrid y del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, éstas últimas iné- 
ditas hasta el momento. 

SUMMARY 
The purpose of our work is the global study of a fake pieces with egyptians characters discovered between 
1850 and 1853 in the quarries of Tarragona. Today, they are in the bottoms of the Real Academia de la 
Historia and the Museo Arqueológico Nacional de Madrid. The latter are unpublisched until the moment. 

E n tres de las cartas que Mérimée envía a sus 
compatriotas desde Madrid durante el año 
1853, hace mención a un «descubrimiento 

curioso hecho en Tarrag~na»~ que había despertado 
espectación entre los estudiosos de la época y, en 
particular, entre los miembros de la Real Academia 
de la Historia de Madrid, pues dicho descubrimien- 
to era supuestamente anterior a la conquista romana 

' Agradecemos la generosa información sobre la localización 
de los ejemplares que vamos a tratar depositados en el Museo 
Arqueológico Nacional a la directora del mismo, Dña. M" 
Carmen Pérez Díe. También queremos expresar nuestro agrade- 
cimiento a D. Eloy Benito Ruano y a Dña. Marisa Vilariño, de 
la Real Academia de la Historia, por su amabilidad y por las 
facilidades prestadas en todo momento para la consulta de los 
fondos en este centro, e igualmente a D. Josep Padró, profesor 
de la Facultad de Geografía e Historia, de la Universidad 
Central de Barcelona, por todos los datos aportados de forma 
desinteresada sobre el presente tema. 

Mérimée, P., Viajes a España, Madrid, 1988. Traducción, 
prólogo, notas y cronología de Gabino Ramos González. Carta 
a M. de Chergé, Madrid, 8 de noviembre 1853, pp.256-7. 

y sus restos eran interpretados, por algunos, como 
pertenecientes a un sarcógafo de carácter egipcio. 

Los datos que encontramos sobre este «hallazgo» 
eran relativamente abundantes debido a la polémica 
que se mantuvo durante varios años. Actualmente se 
sabe que, de todo aquello, no quedaban más que 
unos pocos fragmentos en el museo de la Real 
Academia de la Historia3, pues la mayor parte fueron 
hechos desaparecer en el siglo pasado, entre las 
aguas del mar, frente a las costas de Tarragona4. 
Comenzamos a recoger la información que existía 
sobre este suceso con la intención de documentar la 

Catalina, J., Inventario de las antigüedades y objetos de arte 
que posee la Real Academia de la Historia, Boletín de la Real 
Academia de la Historia, 1903, XLII, pp.321-368, núms. 76, 
102, 112, 113, 198. Hornenatge a Bonaventura Hernández 
Sanahuja. Un home per a la Historia, Tarragona, 1992, p.93. 

Beltrán Villagrasa, P., Algunas monedas retocadas con la 
leyenda Cese, Boletín Arqueológico, Fasc. 97-104, 1967-68, p. 
242. Gibert, A.M" Tarragona Prehistorica i Protohist8rica, 
Barcelona, 1909, p.180. 



cita y, finalmente, los pasos del estudio nos conduje- 
ron hasta el Museo Arqueológico Nacional, en 
donde se han podido localizar precisamente aquellas 
piezas que vió Próspero Mérimée durante su estan- 
cia en Madrid el año 1853, y de cuya existencia se 
había perdido la referencia hacía muchos años. Estos 
son también los mismos ejemplares que aparecen 
descritos en un informe realizado para la Real 
Academia de la Historia en 1887 por Eduardo Toda, 
pero en donde no se hacía ninguna mención en cuan- 
to a su procedencia5. 

Como vemos, el caso de estas falsificaciones no 
es, ni mucho menos, una novedad. Al contrario, 
como ya hemos señalado éste ha sido objeto de 
numerosas publicaciones y referencias6. El motivo 
de que volvamos a tratarlo en estas páginas es el 
hacer un estudio en conjunto de los materiales que 
han subsistido hasta nuestros días: por un lado, 
aquéllos que se conservan en el Departamento de 
Antigüedades Egipcias del Museo Arqueológico 
Nacional y, por otro, los que se encuentran en los 
fondos de la Real Academia de la Historia. 
Asimismo, el estudio de estas piezas nos ha llevado 
a consultar también el archivo de la Academia en 
donde se localiza parte de la documentación que se 
generó a raíz de estos «hallazgos» y que aporta algu- 
nos datos nuevos al respecto. 

La historia de este «descubrimiento» se remonta a 
mediados del siglo XIX, cuando el 9 de marzo de 
1850 y a raíz de unos trabajos efectuados en las can- 
teras de la ciudad, con motivo de la construcción del 
nuevo puerto7 se descubrieron, supuestamente y de 

Noticias del Boletin de la Real Academia de la Historia, 
Tomo X, 1887, pp.169-170. Toda, E., L'Antic Egipte, 
Documentació Manuscrita. Estudi i edició per Trinidad 
Montero. (Oreintalia Barcinonensia, 8) Sabadell, 1991, p. 19,58. 

Entre otros: Gerhard, E., en Archaologischer Anzieger. Zur 
Archaologischen Zeitung, 10, 1852, p. 155. Hübner, E., 
Antichita della spagna 11. Tarragona, Bolettino di Annali. 
Instituto di correspondenza Archeologica, 1860, pp.161-170. 
Paris, P., Le faux sarcophage égyptien de Tarragone, Revue 
Archéologique, 5th ser. vol. 14, 1921, pp.146-157. Babot, C. Un 
manuscrito de Buenaventura Hernández Sanahuja, Boletín 
Arqueológico (Tarragona), LXVI, 1966, pp.217-228. Kurz, O., 
Fakes. A handbook for collectors and students, s/a, London. 
Gamer-Wallert, I., Agyptiche und agyptisierende Funde von 
deriberischen Halbinsel (Beihefte zum Tübinger Atlas des 
Vorderesn Orients, Reibe B.Nr.21), Wiesbaden, 1978, pp.189- 
195. Massó, J., Bonaventura Hemández Sanahuja i l'arqueolo- 
gia urbana de Tarragona, Hornenatge a Bonaventura Hernández 
Sanahuja. Un home per a la Historia, Tarragona, 1992, pp.40- 
55. Padró, J., Egyptian-type Documents from the Mediterranean 
Litoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest. 
Etudes Préliminaires aux Religions Orientales dans 1'Empire 
Romain, 65) Leiden, 1980, pp.18-22. Idem, Bonaventura 
Hemández Sanahuja, Tarragona i I'Antic Egipte, Homenatge a 
Bonaventura Hernández Sanahuja, Un home per a la Historia, 
Tarragona, 1992, pp.56-63. 

forma casual, unos fragmentos con caracteres egip- 
cios pertenecientes a lo que se interpretó como un 
sarcófago. Sea como fuere, estos objetos salieron a 
la luz pública y fue Buenaventura Hernández 
Sanahuja quien realizó los primeros informes acerca 
de ellos. 

Un año más tarde, concretamente el 10 de mayo 
de 185 1, B. Hemández Sanahuja firma una primera 
memoria que remite a la Real Academia de la 
Historia8, dando una descripción razonada y detalla- 
da de las circunstancias de dicho descubrimiento y 
de las piezas en sí, al tiempo que envía algunos de 
los fragmentos originales a esta Institucióng. En este 
manuscrito señalaba que, una vez inspeccionado el 
terreno que había ocupado el monumento y el tipo 
de materiales que habían sobrevivido al destrozo 
provocado por los presidiarios que lo encontraron, 
había llegado a la conclusión de que éste no podía 
haber sido colocado allí en fechas recientes, resal- 
tando de esta manera su autencidadlO. El autor, en 
este mismo trabajo, muestra un dibujo del corte 
estratigráfico donde podía comprobarse la situación 
en que se suponía había aparecido el sarcófago: 
cerca de la roca, bajo los niveles de un pavimento 
romano y varias capas superpuestas de un terreno de 
aluvión". Textualmente indicaba: «( ...) distintas 
capas de tierra que con el transcurso de los siglos se 
habían consecutivamente superpuesto»12. 

Los motivos por los que el monumento no se con- 
servó en su integridad también son relatados por 
Hernández que, en primer lugar aduce que, debido al 
aspecto terroso que ofrecía la pieza, los operarios 
creyeron que era un pedrusco o ladrillo y lo rompie- 
ron en fragmentos13. 

' Saavedra, E.: Necrología: Buenaventura Hemández y 
Sanhuja. B.R.A.H., XXV, 1894, p.338. 

Descripción razonada del sepulcro egipcio encontrado en 
Tarragona en Marzo de 1850. Dirigida a la Real Academia de 
la Historia. Tarragona, 10 de mayo de 185 1. Manuscrito origi- 
nal de Buenaventura Hernández Sanahuja que lleva la signatu- 
ra 91797414 de la R.A.H. Otros dos manuscritos del Sr. 
Hemández que tratan sobre el sepulcro egipcio y las obras de la 
cantera del puerto entre los años 1852 y 1863 se encuentran 
depositados en la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, 
Barriach, F.: Recull dels manuscrits de Bonaventura Hemández 
Sanahuja, ButlletíArqueoldgic, #extra.,  1991, p.103, 109. 

Sabau, P.: Noticia histórica de la Academia desde el año 
1832 hasta el presente. Memorias de la Real Academia de la 
Historia, tomo VIII, 1852. p.LXIV. En esta fecha debió enviar 
los frarnentos que constan en el inventario de antigüedades de la 
R.A.H. con los núms. 76, 112 y 113 y se corresponden con los 
núms. 7, 8 y 9 de nuestro catálogo. 

'O Hernández, B., Descripción razonada ..., cit., p.36. 
" Publicado en Homenatge ...., cit., p.87. 

Hemández, B., Descripción razonada ..., cit., p.36-7. 
l 3  op.cit., pp.38-40. 



Los restos que quedaron después de esta precipi- 
tada destrucción, en palabras de Hernández 
Sanahuja, «fueron recogidos por varios individuos a 
donde con incansable afán nos llevó el deseo de reu- 
nir hasta los más insignificantes fragmentos, salván- 
dolos así de la castástrofe general»I4. El primer 
ejemplar fue adquirido por el Sr. Hernández el 
domingo 17 de marzo de 1850, quien se sorprendió 
bastante ante la presencia de materiales egipcios en 
Tarragona. Presentaba una cenefa con hierogramas y 
un buey con tres figuras en su interior, una de ellas 
quizá OsirisL5 y que, según su interpretación, debía 
ser uno de los pertenecientes a la tapa del sarcófago. 
El último que llega a sus manos, resulta ser uno de 
los más interesantes de todo el conjunto y respecto a 
él nos dicei6: 

«( ...) nos autoriza a congeturar que su espacio 
contenía una momia o cadáver perteneciente, sin que 
podamos dudarlo, a algún gefe o caudillo de aquella 
gente; un Hércules de aquellos remotos tiempos (...) 
En esta pieza, que estaba fracturada por tres partes, 
se observa en el ángulo superior de la derecha un 
depósito de asfalto que, sin duda con el calor resu- 
daría la momia, y en él se ve impresa la tela o suda- 
rio que la envolviera según la costumbre egipcia (...) 
Esta mancha, pues, nos pone de manifiesto la exis- 
tencia de un cadáver o momia como luego tendre- 
mos lugar de repetir». 

Como paralelos para reforzar la hipótesis de la 
antigüedad y la adscripción al mundo egipcio del 
sepulcro, presenta el de un sarcófago egipcio que 
había llegado a Liverpool en 1841 con destino al 
Museo Británico. Dicho sarcófago tenía unos 235  
m. de largo y 1,05 m. de profundidad y se encontra- 
ba decorado en su interior y exterior por figuras 
humanas, jeroglíficos y «cifras emblemáticas>>". 

Por otra parte, como precedente de piezas egip- 
cias aparecidas en la zona de Tarragona, se refiere 
también a otro fragmento que poseía desde hacía 
algunos años y que había aparecido en una cueva 
cercana al Fuerte Real de la ciudad. Era de mármol 

l4 op.cit., p.l 
l5 op.cit., no 1, p.33. Hernández, B.: Resumen Histórico- 

Crítico ..., cit., n"6, pp.67-8. 
l 6  Hernández, B., Descripción razonada ..., cit., n V 3 ,  p.25. 

Hernández, B.: Resumen Histórico-Crítico ..., cit. n", pp.37- 
66. 

" Hernández, B., Descripción razonada ..., cit., p.90, n.12. La 
noticia la recoge de la prensa inglesa de 1841. Puestos en con- 
tacto con el departamento de Antigüedades Egipcias del British 
Museum nos han comunicado que en 1839 llegaron cuatro sar- 
cófago~, dos de ellos sin procedencia: sarcófago de Sadebek (EA 
17), el de Pahemnetjer (EA 18) y, otros dos de Giza a nombre de 
Nesisut (EA 30 y EA 525). Agradecemos a John H. Taylor, con- 
servador de este departamento, la información prestada. 

morado y presentaba diseños realizados en blanco 
que el autor interpretaba como jeroglíficos egipcios 
y una posible representación del Niloi8. Este ejem- 
plar ya había aparecido publicado con anterioridad 
en la obra de Albiñana y Bofarull de 1849 donde se 
mostraba el dibujo debido a su rareza y a que pre- 
sentaba algunos signos que los autores veían simila- 
res a los que estaban grabados en un pequeño vaso 
de bronce encontrado también por B. Hernández en 
unas exacavaciones en la cantera. Estos signos son 
letras del alfabeto ibérico pero en aquellos momen- 
tos, en que su adscripción y desciframiento no habí- 
an sido determinados, se señalaba que eran iguales a 
los que aparecían en «las monedas con caracteres 
desconocidos, llamadas celtibéri~as»'~. Dicho frag- 
mento también dará que hablar con el tiempo, y será 
citado por Rodríguez de Berlanga como una falsifi- 
cación modernaz0. De hecho, en 1855 Hernández 
Sanahuja ya no hará referencia a este ejemplar. 

En la actualidad nos sorprende que se intentase 
hacer creer que tanto este fragmento, como los ejem- 
plares del falso sarcófago de 1850, eran egipcios 
cuando no se aproximan lo más mínimo a ese 
mundo, ni a ningún otro. Incluso los símbolos de sus 
supuestas inscripciones no se ajustan ni a los de la 
escritura jeroglífica ni a los de la demótica; muchos 
son inventados, y, cuando representan algún signo 
auténtico, éste es ibérico, es decir, el de las leyendas 
que conocían a través de las muchas monedas que 
aparecían en la zona (Lám.111). Si algo caracteriza a 
esta falsificación, es el enorme grado de ingenuidad 
que presenta. 

Los datos que aporta B. H. Sanahuja en 1851 en 
cuanto a la presencia de una momia en el supuesto 
sarcófago, son un tanto confusos y no pueden dejar 
de producir cierta extrañeza. En el manuscrito origi- 
nal al que nos estamos refiriendo señala la imposibi- 
lidad de asegurar la existencia o no de un cadáver 
aduciendo que «como mezclaron la tierra de arriba 
abajo, los restos de éste se confundieron en tal caso 
con los de los ingleses y juntos fueron recogidos sin 
poder sacar en limpio otra cosa»*'. No obstante, 
cuando en 1855 vuelve a tratar sobre la presencia de 
una momia en el interior del supuesto sarcófago esta 

l 8  Hernández, B., op.cit., p. 80, n. 7., presenta un dibujo del 
mismo. 

l 9  Albiñana, J.F. y Bofarull, A.: Tarragona Monumental ó sea 
Descripción histórica y artistica de todas sus antigüedades cel- 
tas y romanas, Tarragona, 1849, p. 18, lám. 19,l. 

2o Rodríguez de Berlanga, M.: Los bronces de Lascuta, 
Bonanza y Aljustrel, Málaga 1881-1884, p.247; Gibert, A.Ms, 
op.cit., p.163. 

21 Hernández, B., op.cit., p.39. Se refiere a un cementerio de 
principios de siglo que existía en la superficie de la época de la 
«Guerra del Francés». 



vez señalará que, por la declaración de los presidia- 
rios que habían hallado el sepulcro, «la momia guar- 
daba la misma posición que se ve en la figura del 
centro del fragmento»22. También respecto a la exis- 
tencia de un cuerpo momificado está la carta que 
debió remitir a la Academia el 6 de febrero de 1852 
y en la que enviaba dos piezas de tela de un sudario 
de aspecto muy similar. Uno procedía del interior 
del «sarcófago» y el otro era de una momia egipcia 
llegada a Barcelona no hacía mucho tiempo. Junto a 
éstos mandaba también «una muestra de arena de 
una anforilla que se supone estuvo dentro de dicho 

Será entre los meses de junio y agosto del año 
1851, cuando, al seguir efectuando trabajos en las 
canteras de Tarragona y sus alrededores, se produci- 
rán nuevos hallazgos, en este caso un capitel y una 
base de columna, que serían catalogados también 
como egipcios. Estas noticias motivaron que el pro- 
pio gobierno, a instancias de la Real Academia de la 
Historia, abriera una investigación oficial al respec- 
to en el mes de Agosto, recogiendo según indica 
Massó, las declaraciones juradas de Buenaventura 
Hernández Sanahuja y las de Juan Fernández de 
Velasco entre otrosz4. En todo caso el interés por la 
difusión de este hallazgo no cesará y, como se puede 
comprobar en el expediente de B. Hernández 
Sanahuja de la Academia de la H i~ to r i a~~ ,  a partir de 
185 1 se establecerá una prolongada correspondencia 
entre el propio B. H. Sanahuja y la Real Academia 
de la Historia sobre el sepulcro, supuestamente egip- 
cio, y todo lo relacionado con él. Interesantes son las 
cartas del 3 y 24 de octubre del año 185 1 en las que 
se hace eco de un proyecto de publicación de los 
fragmentos en Barcelona por parte del Sr. Paluzie 
como apéndice de una obra de paleografía «y mani- 
festaba los pasos que había dado para impedir ese 
publicación» así como la exigencia de su suspen- 
sión, supensión que fué aceptada por el Sr. Pañuzie 
hasta que ambos se vieran en Barcelona. El proyec- 
to debió paralizarse porque, como veremos, la edi- 
ción de los dibujos se realizaría el año siguiente a 
cargo de la Real Academia de la Historia. 

Pedro Sabau, Secretario Perpetuo de la Real 
Academia de la Historiaz6, será uno de los primeros 

22 Hernández, B.: Resumen Histórico-Crítico ..., cit., nota 2, 
p.53. Se refiere al fragmento n" F en donde se ve representa- 
da una imagen de aspecto momiforme (Lám.V,I) 

23 Relación de la correspondencia de B. Hernández en su 
Exp. personal, en la R.A.H., n" 18. 

24 Massó, J.: op.cit., p.48. 
Relación de la correspondencia de B. Hernández en su 

Exp. personal, en la R.A.H., n-18. 
26 Sabau, P., op.cit. p.LXIV. 

en dar a conocer en nuestro país la noticia de este 
«descubrimiento», haciendo referencia a las circuns- 
tancias del hallazgo y a lo novedoso y desconocido 
de los materiales, así como a la intención que tenía 
la Academia de mandar hacer unas láminas litogra- 
fiadas para distribuirlas entre los estudiosos y pro- 
mover su investigaciónz7. El interés de este comenta- 
rio radica principalmente en que es una prueba feha- 
ciente del escaso nivel de conocimientos que se 
tenía de la cultura egipcia en esos momentos en 
España, siendo necesaria la ayuda o colaboración de 
cualquier estudioso que pudiera aportar nuevos 
datos al respecto. 

De hecho, la difusión de las láminas es lo que per- 
mitió que las piezas fueran conocidas incluso fuera 
de nuestras fronteras, y también que, a su vista, 
empezaran a salir a la luz las primeras opiniones res- 
pecto a su falsedad o su rareza. Entre otros, uno de 
los primeros en manifestarse en este sentido fue el 
barón J. de Minutoliza pero para quien el fraude, sin 
embargo, no se habría hecho en tiempos modernos 
excluyendo, por lo tanto, a B. Hernández Sanahuja 
de la responsabilidad del mismo. Otros como Mr. 
Ross, de la Universidad de Hallez9, y M. Roth, de la 
Universidad de Heildelberg, señalaron que, en caso 
de no ser obra de un falsario, como mucho podían ser 
fenicias. Por su parte, M.M. Gerhard y Mowers, de 
la Academia de Ciencias de Berlín, y Brugsch de la 
Academia de Arqueología de Berlín, eran de la opi- 
nión de que, si no era apócrifo, debía de ser de época 
mucho más moderna, quizás de finales del imperio 
romano y «ejecutado en sentido gnóstico» 30. 

Lo cierto es que a lo largo del año 1852 se produ- 
cirán nuevos «hallazgos» que B. H. Sanahuja irá 
comunicando puntualmente a la Academia de la 
Historia. 

27 En el expediente de B. Hemández de la R.A.H., hay un 
manuscrito firmado el 9 de enero de 1852 por Antonio Delgado 
y José Amador de los Ríos respecto a los tres presupuestos pre- 
sentados por el Grabador del Cuerpo Federico Kraus para reali- 
zar las litografías de los fragmentos del sepulcro. En dicho 
informe se acepta el primero de ellos, el cual que ascendía a 
8.600 reales. 

28 El Barón J. de Minutoli fue Consejero íntimo de S.M. el 
rey de Prusia y Cónsul General en España y Portugal durante 
estos años. Minutoli, Barón J. de: El sarcófago de Heracles en 
Tarragona. Discurso dedicado a la Academia de Historia, 
pp.60-1. Es un manuscrito fechado en 1852 y que se encuentra 
en la Real Academia de la Historia. 

29 Relación de la correspondencia de B. Hernández en su 
Exp. personal, en la R.A.H., nV18. Según una carta enviada el 
7 de abril de 1853 a la R.A.H. por Hernández, el barón Minutoli 
le había comunicado que, el profesor Ross de Halle y, a la vista 
de los dibujos, legitimizaba las piezas así como su antigüedad y 
mérito, en todo caso Hernández no indica nada respecto a la 
época a las que las adscribía. 

'O Babot, C., op.cit., p.220. 



Entre el mes de marzo y octubre de 1852, 
Buenaventura Hernández dirige cuatro cartas a la 
Academia 3'. En ellas da noticias de nuevos descu- 
brimientos «egipcios» en las canteras de Tarragona y 
en terrenos propiedad de J. Fernández de Velasco; en 
la última, fechada el 29 de octubre, comunicaba el 
«descubrimiento en la cantera de aquel puerto en 
terreno de Juan Fernández, de un ánfora con un 
esqueleto de gato descubierto y algún otro resto de 
carácter egipcio». 

El hecho de las excavaciones realizadas durante 
este año está confirmado por R. del Castillo32 quien 
señala que éstas tuvieron lugar en unos terrenos que 
Juan Fernández de Velasco había adquirido durante 
el año 1852 para la construcción de una vivienda en 
un lugar inmediato a la cantera. Las piezas «apare- 
cerán» en esta ocasión bajo un baño y unos mosai- 
cos romanos. Entre los ejemplares aparecidos en 
estos momentos, se encuentra una pieza realizada en 
caliza con signos que parecen querer representar un 
supuesto sistema planetario egipcio. Este ejemplar 
en cuestión es una de las falsificaciones que han 
sobrevivido hasta hoy y que se conserva en la Real 
Academia de la Historia33 (Lám.IV,l y Lám.V1,3). 

Ante estos datos, la Academia de la Historia dis- 
puso la suspensión de las excava~iones~~ y estas per- 
manecieron paradas hasta el 19 de marzo de 1852, 
fecha en la que se reemprenden ante la presencia de 
Antonio Delgado, delegado de la Academia para la 
supervisión de los trabajos. El primer ejemplar en 
«aparecer» fue lo que B. Hernández Sanahuja defi- 
nió como «Idolo egipcio que representa al Dios 
H o r ~ s » ~ ~ .  Se trata de una escultura realizada en are- 
nisca que representa una figura masculina con barba 
postiza, peluca tripartita e inscripciones jeroglíficas 
en el frente, y que también se conserva actualmente 

3' Cartas fechadas el 26 de marzo, 11 de junio y 29 de octu- 
bre, según la relación de esta correspondencia que se encuentra 
en la R.A.H., exp. personal de B. Hernández, 11-18. 

32 Castillo, R. del: Objetos egipcios encontrados en 
Tarragona, Boletín de la Real Academia de la Historia, LIV, 
1909, pp.169-170. 

33 Catalina, J.: op.cit., nY98.  
j4 Hemández, B.: Resumen Histórico-Crítico ..., cit., p.13. El 

21 de enero de 1853, B.H.S. escribe una carta a la R.A.H. en la 
que trata de lo urgene que era se adoptasen disposiciones para 
el pronto examen del terreno donde se halló el sarcófago de 
carácter egipcio, porque se iba a desmontar todo para sacar pie- 
dra para otras obras del puerto. Relación de la correspondencia 
de B. Hernández en su Exp. personal, en la R.A.H., nV18.  

35 Massó, J.: op.cit., pp.48-9. 
36 Hernández, B.: Resumen Histórico-Crítico ...., cit., n"9, 

pp.89-90. Catalina, J.: op.cit., p.331, n q n v .  R.A.H. 102. 
Homenatge ...., cit., p. 93 en donde se recoge que esta estela apa- 
reció en las excavaciones dirigidas por Antonio Delgado y B. 
Hernández en 1853. 

en la Real Academia de la H i ~ t o r i a ~ ~  (Lám.IV,2). 
Dada la importancia del acontecimiento, se persona- 
ron en el lugar altos cargos y autoridades tanto espa- 
ñolas, el Comandante General y el Gobernador 
Civil, como extranjeras, los cónsules de Prusia y 
Gran Bretaña y vicecónsules de EE.UU. y Francia, 
para ver con sus propios ojos cómo se descubrían in 
situ estos interesantes materiales. De hecho, al poco 
tiempo se hallarían nuevos materiales de estilo 
«egipcio», cubiertos de inscripciones jeroglíficas o 
demóticas 37. 

No nos parece erróneo afirmar que estos frag- 
mentos son los citados en la publicación de 
Sanahuja con los números 32, 33, 34, 35, 36 y 37 38 

y que corresponden con los localizados ahora en el 
Museo Arqueológico Nacional 39. 

Lo que nos parece más interesante a éste respecto 
es la opinión de Hernández Sanahuja de que dichos 
ejemplares no parecían tener relación con los del 
sarcófago descubiertos en 1850. Existían claras dife- 
rencias estilísticas entre ambos conjuntos. Los últi- 
mos fragmentos aparecidos, según sus palabras 
«presentan el tipo egipcio en toda su pureza (...). No 
así el sepulcro, porque, si bien las representaciones 
esculpidas en sus fragmentos se refieren precisa y 
terminantemente a mitos y creencias religiosas per- 
tenecientes al Egipto, perdieron no obstante parte de 
aquella originalidad característica que los distingue 
a primera vista. (...) un resto egipcio bastardeado por 
otra civilización naciente, que puede suponerse ibé- 
rica»40. 

En esta ocasión B. Hernández presentarará como 
paralelos para las inscripciones que poseen los frag- 
mentos 34 y 35 (lám.11, 6a-b y lám.1) los jeroglífi- 
cos que aparecen en una caja de momia que, según 
dice, se encontraba entonces en el Museo 
Arqueológico de Barcelona. Textualmente dice, 
«observamos que son absolutamente idénticos». 
Este dato ha sido imposible de comprobar porque, 
puestos en contacto con el director de este centro, el 
Sr. Batista, nos ha informado que en sus archivos no 
consta que hubiera entrado ningún sarcófago a for- 

37 Massó, J., op.cit., p.49. 
38 Hernández, B.: Resumen Histórico-Crítico ..., cit. pp.85-6. 
3"núms. 1-6 del catálogo; figs. 1-6). 
40 Hernández, B.: Resumen Histórico-Crítico ..., cit. pp. 17. 
41 Hernández, B .: Resumen Histórico-Crítico ..., cit., p.86, 

n.1. Habría que recordar en este sentido la carta, citada más arri- 
ba, que B. Hernández remite a la R.A.H. el 6 de febrero de 
1852, en la que se refería a la presencia de una momia en 
Barcelona traída desde Egipto hacía poco tiempo. Como ya 
hemos señalado antes, hasta el momento no hemos podido saber 
a qué momia y sarcófago se podía referir el autor. Queremos 
agradecer la información aportada al Sr. Batista, director del 
Museo Arqueológico de Barcelona. 



mar parte de sus fondos a mediados del siglo XIX, y 
mucho menos que presentara carácteres egipcios 41. 

Los fragmentos debieron ser trasladados a 
Madrid una vez terminadas las excavaciones, pues 
parecen ser los mismos que vió Próspero Mérimée 
en la Real Academia de la Historia y a los que se 
refiere en su correspondencia. 

P. Mérimée había sido nombrado Inspector de 
Antigüedades en Francia en el año 1834. Poseía una 
excelente formación clásica, aunque su labor como 
arqueológo estuvo dirigida principalmente el mundo 
medieval. En España mantuvo una estrecha relación 
con algunos Académicos de la Historia como 
Serafín Estébanez Calderón o Antonio Delgado lle- 
gando a ser nombrado él mismo académico corres- 
pondiente durante el año 1853. Este es el motivo de 
que tuviera noticias y pudiera ver los restos a que 
nos estamos refiriendo. 

Entre la cartas que envía durante el otoño de 1853 
se encuentran dos dirigidas a Léon de L a b ~ r d e ~ ~ ,  y 
una a M. de Chegé43. En ellas se hace eco de los res- 
tos del sepulcro y de los últimos descubrimientos de 
Tarragona mostrando cierta extrañeza ante el tipo de 
inscripciones y de representaciones que aparecen. 
Al tener la noticia de que habían aparecido bajo dos 
mosaicos romanos y, a la vista de las piezas, las da 
por auténticas pero no como egipcias, sino más bien 
de los primeros siglos del imperio romano y de 

" A Léon de Laborde, Madrid, 21 de octubre de 1853: «( ...) 
Tal vez le envíe un extracto de una memoria escrita -pero toda- 
vía no publicada- por un anticuario de aquí sobre un extraño 
hallazgo de una tumba en la que hay inscripciones fenicias o 
celtibéricas y demóticas, todo ello acompañado de los temas 
más barrocos del mundo. En un principio creí que se trataba de 
una mixtificación, pero unos fragmentos de la tumba que me 
han enseñado en Madrid no permiten dudar de la autenticidad 
del monumento». Ramos, G.: op.cit., pp.234-235. 

A León de Laborde, Madrid, 25 de noviembre de 1853: «( ...) 
Le he hablado -creo- de una tumba con jeroglíficos, o supuestos 
tales, descubierta en Tarragona. Acaban de encontrar otra en el 
mismo lugar con dibujos e inscripciones del mismo género», 
op.cit., p.268. 

43 A M. de Chegé, Madrid, 8 de noviembre 1853: «(..) Posee 
un museo muy bonito, que acaba de enriquecerse con un descu- 
brimiento curioso hecho en Tarragona. Es una tumba, o más 
bien fragmentos de una tumba de mármol, llenos de grabados 
cuyas cavidades están rellenas de una pasta negra. Ahora bien, 
estos grabados representan mitos muy extraños: unos relativos 
a Hércules, otros a una cosmogonía desconocida. Todo ello 
acompañado de inscripciones celtíberas y demóticas; estas últi- 
mas muy mal trazadas, probablemente por farsantes que ignora- 
ban la escritura egipcia. Lo extraño es que esta tumba fue halla- 
da bajo dos capas de mosaicos romanos. Los doctos de aquí pre- 
tenden que la tumba es anterior a la conquista romana. Yo la 
creo más bien del siglo 11 o 111 y obra de algún anticuario gnós- 
tico. A mi regreso publicaré una relación de la cosa», op.cit., 
pp.256-257. 

carácter gnóstico indicando también que las inscrip- 
ciones demóticas de las piezas debían estar realiza- 
das por alguien que desconocía la escritura egipcia. 
La opinión, como vemos, era similar a la expresada 
por los académicos alemanes Bmgsch, Gerhard y 
Mowers4" en estos años y es que no es un hecho 
extraño durante este siglo que los estudiosos consi- 
deraran como gnósticas las representaciones en 
determinados objetos que ofrecían dificultades para 
su interpretación, y en donde podían aparecer, como 
sucede realmente en los llamados entalles gnósticos, 
toda una amalgama de caracteres griegos mezclados 
con signos jeroglíficos o símbolos cabalísticos. A 
pesar de no ser especialista en estos temas, Mérimée 
sí vivió, desde su cargo como Inspector de 
Antigüedades, la época del auge de la egiptología en 
Francia, y es probable que sus conocimientos en este 
campo fueran más amplios que los de los estudiosos 
españoles del momento. 

La expectación respecto a estos descubrimientos 
continuó a lo largo del año y así encontramos que en 
el expediente de la Real Academia de la Historia que 
tiene el n917975157 hay un extenso manuscrito fir- 
mado por Antonio Delgado45 en el que se hace refe- 
rencia a un informe que él mismo dió a la Academia 
el 15 de junio de 1853 sobre las excavaciones reali- 
zadas en Tarragona, y en el que manifiesta el interés 
de hacer nuevas exploraciones en diversas zonas de 
la cantera del puerto de esta ciudad en donde podrí- 
an aparecer nuevos restos de carácter egipcio. En 
concreto, expresaba la conveniencia 

«( ...) hacer exploraciones en un terreno pertene- 
ciente a un tal Manresa y dijo también que este pro- 
pietario le había manifestado no tenía incoveniente 
en permitirlos, siempre que se le satisfaciese el 
importe del arrendamiento (...). También manifestó 
que en un terreno próximo perteneciente a un criado 
de Juan Fernández nuestro correspondiente, se ocul- 
taban fragmentos del sepulcro que era preciso bus- 
car. Las instrucciones particulares al Sr. Hernández 
deben ampliarse a que entre en tratos con Manresa y 
con aquel dependiente de Fernández mucho más 
cuando en el presupuesto adicional aprobado por 
S.M. en 6 de Marzo último, están consignados los 
fondos necesarios para estos gastos». 

Durante el año 1853 Buenaventura Hemández 
recibiría importantes nombramientos: socio honora- 
rio de la Sociedad Arqueológica en el mes de marzo, 

" Burgsch publicaría una primera noticia en 1852 en la revis- 
ta Archaologischer Anzeigel-. Zur Archaologischen Zeitung, nQ 
10 y Gerhard y Mowers, hacia 1853-55. 

45 Ésta debe ser la «memoria escrita -pero todavía no publi- 
cada-» a la que se debe referir P. Mérimeé en su carta a Léon de 
Laborde del 21 de octubre. 



miembro supernumerario de la Comisión de 
Monumentos de Tarragona en septiembre y, final- 
mente Inspector de Antigüedades de Cataluña y 
Valencia en representación de la Real Academia, el 
15 de d i~ iembre~~.  Respecto a este último es intere- 
sante el expediente antes citado que trata sobre «Lo 
relativo a la Inspección concedida a B. Herández 
Sanahuja en representación de la Academia sobre las 
antigüedades de Cataluña y Valencia». En él se hace 
mención expresa del descubrimiento de la tumba y 
otros fragmentos de tipo egipcio y cómo, en vista de 
su interés, el Gobierno había nombrado al Sr. 
Hernández Sanahuja Inspector de Antigüedades de 
las Provincias de Cataluña y Valencia para que con- 
tinuase las excavaciones en las zonas próximas al 
lugar donde había aparecido el sepulcro47. 

Ya en 1855 B. Hernández publicará en Tarragona 
los resultados de los hallazgos en su obra bajo el 
título Resumen Histórico-Crítico de la ciudad de 
Tarragona desde su fundación hasta la época roma- 
na con una explicación de losfi-agmentos del sepul- 
cro egipcio descubierto en 9 de Marzo de 1850. En 
este trabajo hace una descripción e interpretación de 
las piezas de la supuesta tumba aparecida «de forma 
casual» en el año 185048 y de los fragmentos de 
carácter egipcio hallados en las excavaciones de 
185349. Entre las piezas del primer grupo parece que 
también se encontrarían un vaso que denomina 
como canopo, así como un ushebti que describe de 
la siguiente forma: «( ...) pequeño ídolo de barro 
cocido, cubierto de una capa de barniz negro metáli- 
co. En la parte posterior del ídolo se observa una 
tablilla del mismo barro cubierta de jeroglíficos 
señalados en fondo, los cuales hasta el presente no 
ha sido posible  interpretar^^^. Ninguna de las dos 
piezas han sido localizadas, por lo que debieron 

46 Saavedra, E.: op.cit., p.341. Massó, J.: op.cit., p.49. 
47 «La Academia tendrá muy presente el notable descubri- 

miento hecho a inmediaciones de las obras del puerto de 
Tarragona del sepulcro de carácter egipcio recogido por el Sr. 
Hernández: que uno de los que suscriben pasó en Comisión del 
Gobiemo a la misma ciudad para reconocer por sí y después 
informar sobre la importancia de aquellos objetos: que este 
informe se extendió y el Gobierno en su vista, y de lo informa- 
do por la Academia, nombró Inspector de Antigüedades de las 
Provincias de Cataluña y Valencia al mismo Sr. Hemández (...)» 
R.A.H.n"/7975/57 

48 Hernández, B., op.cit, núms. nv-30 .  
49 op.cit., núms. 32-39. 

Ushebti: op.cit., p.50, n"0. Véase en lám.V1,2 «Canopo»: 
op.cit., n q l ,  1ám.I. Véase también en lám.V1,2. Esta última 
pieza quizá sea a la que se refería en su carta de 1852, citada 
más arriba, en la que mencionaba el hallazgo en el sarcófago de 
una anforilla con arena en su interior y de la que mandaba una 
muestra a la Academia de la Historia junto con un fragmento de 
venda. 

tener el mismo fin que algunos de los fragmentos 
tratados en el presente trabajo, si bien por fortuna las 
litografías que quedan confirman su falsedad. 

No obstante, queremos hacer una aclaración que 
nos parece de interés respecto al ushebti. La Real 
Academia de la Historia tiene entre sus fondos un 
ushebti con el n" de inventario 104. Este es de fayen- 
za color verde, con inscripción jeroglífica en negro 
en la parte posterior «Osiris de...», con aperos de 
labranza y saquito de semillas esquemático a la 
espalda. La pieza formó parte de la exposición cele- 
brada en Tarragona en 1992 Homenatge a 
Bonaventura Hernández Sanahuja. Un home per a 
la Historia, como si realmente éste hubiese sido 
donado por dicha persona y fuese el que provenía de 
Tarragonas'. Pues bien, no hay ninguna documenta- 
ción en dicha institución que nos confirme este dato 
y si además comparamos esta pieza con los dibujos 
del ushebti citado por B. H. Sanahuja, nos damos 
cuenta que no se prestan a ninguna confusión y se 
trata de piezas totalmente distintas, una falsa y otra 
auténtica. 

Para B. H. Sanahuja, los fragmentos de mármol 
hallados en 1853, demostraban la existencia de una 
primitiva civilización egipcia en España. Por el con- 
trario, los encontrados en 1850 eran los restos de un 
sarcófago, realizado en una etapa muy posterior 
situada entre la egipcia y la greco-ibérica y por ello 
habían perdido el característico estilo egipcio pero, 
eso sí, en los que se rememoraban los sucesos acae- 
cidos durante dicha presencia egipcia en nuestro 
país. 

Durante algunos años más se continuarán reali- 
zando excavaciones en las canteras de Tarragona, 
pero ya con escasos resultados en cuanto a piezas de 
«tipo egipcio». Unicamente se constata hacia 1855 o 
1856 el hallazgo de un «ídolo» sobre el que apare- 
cen también signos que son interpretados como cal- 
deos o persass2. Pero ya a partir de esta época, B. H. 
Sanahuja se alejará cada vez más de los estudios 
relacionados con la egiptología y hacia 1870 termi- 
nará retractándose de sus ideas respecto a la datación 
de los famosos fragmentos, si bien continuará defen- 
diendo que se trataba de piezas, «facturadas muchí- 
simo antes de 1 8 5 0 ~ ~ ~ .  Desde entonces se dedicará 
sobre todo a aspectos de arqueología romana y 
medieval. Cabe señalar entre estos la restauración 
del acueducto de Ferreres y sus trabajos en la con- 
servación de los monasterios de Santas Creus y en el 

Homenatge ..., op.cit., p.93. 
52 Massó,J. op.cit., p.50. 
53 Babot, C., op.cit., p.220. 



de Poblet por cuya labor fue felicitado por la Real 
Academia de San Fernandos4. 

El recuerdo del descubrimiento de restos «egip- 
cios» aparecidos en esta zona aún debió permanecer 
en el recuerdo de la gente durante un tiempo puesto 
que, en mayo del año 1859, la prensa se hace eco del 
hallazgo de un nuevo sarcófago egipcio, esta vez en 
la localidad de Torredembarra (Tarrag~na)~~. La noti- 
cia, finalmente desmentida al personarse en el lugar 
B. Hernández y determinar que se trataba de un 
enterramiento de época romana, apareció a lo largo 
de varios días en el diario E1 Tarraconense. No cabe 
duda de que «egipcio» y «sarcófago» eran palabras 
sugerentes, que llamaban la atención, y podían ser 
utilizados en la prensa para mantener la expectan- 
ción de los lectores del momento. 

Habrá que esperar hasta 1860 para que el propio 
Hübner se decida a examinar los fragmentos. Su dic- 
tamen es que dichas piezas carecen de auténtico 
carácter egipcio y, finalmente en su libro Antike 
Bildwerke, publicado en 1862, afirma que se trata de 
una auténtica falsificación s6. 

Durante 1866 se llevará a cabo un interesante 
intercambio de cartas e informes entre diferentes 
personalidades que intervinieron de forma directa o 
indirecta en el hallazgo de las piezas falsas con 
caracteres egipcios y la Academia de la Historia y, 
cuya temática, estaría centrada en las láminas con 
los dibujos de los fragmentos. 

En mayo de 1866 Joaquín de Cabirol, Gobernador 
de Tarrogona, escribía una carta al director de la 
Academia para pedirle que le fuesen remitidas las 
láminas con los dibujos de los fragmentos egipcios, 
que se encontraban en este centros7. Sin embargo, las 
láminas no se llegaron a enviar, ya que la opinión de 
este centro fue que, mientras continuase la duda res- 
pecto a la autenticidad de los fragmentos, ésta insti- 
tución no podía desprenderse de dicha documenta- 
ción, aunque no tendría incoveniente en remitir las 
láminas al Gobernador una vez se hubiera descu- 
bierto la verdad del asuntos8. 

Es posible que esta petición desde el Gobierno de 
Tarragona, estuviera relacionada con la difusión de 
las opiniones de los eruditos sobre la falsedad del 
hallazgo, y que finalmente motivaron que el Sr. 
Hernández Sanahuja se desprendiese de toda la 
documentación que pudiera comprometerle en el 

54 Cámara, E. de la, Memoria de la Real Academia de San 
Fernando, El Arte en España, Tomo 111, 1865, p.287. 

55 El Tarraconense, días 12, 16 y 17 de mayo de 1859. 
56 Padró, J.: Egyptian-type ...., p.21,n.95. 
57 R.A.H. expediente nV/7974/5 

R.A.H. expediente nV/7974/3. 

mencionado temas9. C. Babot nos dice que, B. 
Hernández hizo una recopilación de los ejemplares 
de su publicación sobre el sarcófago y de las láminas 
editadas y lo quemó todo el 23 de junio de 1879. Por 
su parte, Beltrán recoge la noticia de que el Sr. 
Hernández Sanahuja, hizo desaparecer los fragmen- 
tos del sarcófago que estaban en su poder, lanzándo- 
los al mar desde una barca con la ayuda del Sr. 
Poblet, conserje del museo,60 hecho citado también 
por Gibert, según el cual era vox populi que los 
materiales habían terminado en el mar. 

El tema de la autenticidad de estos descubrimien- 
tos aún debía intrigar a fines del siglo XIX ya que la 
Academia de la Historia encargará a Eduardo Toda 
la realización de un informe sobre siete fragmentos 
de piedra orientales conservados en el museo de ésta 
institución6'. Dos de estas piedras eran asirias y pro- 
cedían de Koyunchik, cerca de Nínive, otra tenía 
inscripciones cuneiformes y de autenticidad dudosa 
y, cuatro eran «decididamente egipcias» pero el 
autor no dice nada respecto al lugar de su hallazgo. 
Según su estudio, tres de éstas últimas pertenecían a 
una misma estela que podría haber sido realizada en 
alguna zona de Asia Menor sometida a la influencia 
egipcia porque, si bien los caracteres que prestaba 
eran egipcios e inteligibles, su lectura resultaba 
incompleta. La cuarta pieza «egipcia», por el con- 
trario, tenía un estilo más tosco y sus símbolos, a 
pesar de parecer jeroglíficos, eran incomprensibles. 
Indicaba que se trataba de un idioma imposible de 
precisar, quizá en relación con el sistema de escritu- 
ra de los h i t i t a ~ ~ ~ .  

Entre la documentación manuscrita de E. Toda 
estudiada por Trinidad M ~ n t e r o ~ ~ ,  además del infor- 
me anterior, se encuentran también los dibujos de los 
fragmentos «egipcios» y, a la vista de ellos, J. Padró 
ya apuntó que pudieran tratarse de los restos de la 
falsa tumba egipcia descubierta en Tarragona a 
mediados del XIX64. Estos dibujos se corresponden 
efectivamente con las piezas núms. 32, 33, 34 y 36 
publicadas por B. Hernández en 1855 y pertencen al 
conjunto de ejemplares que «aparecieron» en las 
excavaciones de 1 853'jS. 

Babot, C., op.cit., p.227. 
Beltrán, P., op.cit., p. 242. Gibert, M- A., op.cit., p.180. 
Noticias del Boletín de la Real Academia de la Historia, 

Tomo X, 1887, pp.169-170; Toda, E., op.cit., pp.101-103. 
Eduardo Toda fué cónsul español en El Cairo desde el año 1884 
a 1886 y descubridor de la tumba de Sedejyed en Tebas de la 
XVIII dinastía. 

62 Toda, E.: op.cit., p.103. 
63 Montero, T.: Eduard Toda, egiptbleg del siglo XIX, 

Fonaments, 7, 1988, p.190. Toda, E., op.cit. pp.19, 58. 
op.cit., p.57. 

65 Lám.I,3; lám.I,1; lám.I1,2a-b; lám.II,I 



Medalla de plata conmemorativa de la conquista francesa del  ajo Egipto y del nombramiento de Vivant Denon como Director 
General de Museos, obra de Brenet. M.A.N. Escala 2:l 

Durante algunos años el lote de piezas «egipcias» 
cedidas a la Real Academia permanecieron en sus 
fondos hasta que, a comienzos del presente siglo, 
algunos de ellos pasaron al Museo Arqueológico 
Nacional según citaba Gibert en 1909@j. Los escritos 
posteriores de A. L. Frothingham, P. Paris, o Kurz 
sobre este tema no los vuelven a mencionaP7 y per- 
manecerán en el olvido hasta que en 1980 Josep . 
Padr8j8 recuerda de nuevo la existencia de este mate- 
rial que él no ha visto y cuyas únicas referencias le 
vienen dadas por Gibert. 

Con posterioridad T. Montero hará un estudio 
sobre los manuscritos de Eduardo Toda69, en el que 
citará los dibujos de estos fragmentos apuntando 
que, como ya indicara J. Padró, pudieran tratarse de 
los restos de la falsa tumba egipcia descubierta en 
Tarragona a mediados del siglo XIX, pero nada dice 
sobre su localización. Finalmente, en 1992 y con 
motivo de la exposición en homenaje a B. H. 
Sanahuja70, el Dr. Padró publica un artículo acerca 
de esta falsificación egipcia, pero de nuevo encon- 

tramos un vacío en cuanto a las piezas del Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid. 

Como vemos, los pasos nos condujeron hasta el 
Museo Arqueológico Nacional donde su directora, 
MTarmen Pérez-Díe, nos confirmó que esta serie 
de falsificaciones egipcias se encontraba entre sus 
fondos. 

Las piezas ingresaron en el Museo Arqueológico 
Nacional en 1907 formando parte de un depósito 
voluntario de varias antigüedades realizado por la 
Real Academia de la Historia. En el expediente de 
entrada7' constan con los números 1 a 6 de este depó- 
sito y están inventariados como «seis fragmentos de 
mármol con inscripciones jeroglíficas. Falsos Miden 
respectivamente 0,60 - 0,295 - 0,26 - 0,24- 0,21 y 
0,15. Los números 2,4,  5 , 6 tienen número antiguo 
710 y el número 3 el 259.- Antigüedades Ibéricas». 
En este expediente no se aporta ningún dato sobre su 
procedencia. Por su parte, el inventario de la 
Academia señala el n V l 0  como «Cuatro trozos de 
una placa de mármol blanco con restos de inscrip- 
ción árabe», mientras que el 259 corresponde a una 
l~cerna'~. Sin embargo, las medidas que se citan en 

66 Gibert, A.M% op.cit., p.164. Este autor afirma, errónea- 
mente, que los ejemplares que se encuentran en el Museo 

el expediente sí coinciden con las de los materiales 
Arqueológico Nacioanl de Madrid fueron las «descubiertas» en que Se encuentran en y, los mis- 
el año 1850, cuando en realidad se trata de las «halladas» en mos que podemos ver en las láminas que había man- 
1853. dado litografiar la Academia a mediados del pasado 

67 Frothingham, A.L., Babylonian origin of Hermes. The Siglo (lám.V- VI) y los que ~ d ~ & - d ~  Toda dibujó 
snake-god, ande the caduceus, American Journal of Archeology, 
20, 1916, pp.175-211. Paris, P.: op.cit., p.146-157; Kurz, O.: 

para su informe73. Es decir, la serie de piezas «egip- 

ov.cit., u.304-307. cias» que se falsificaron hacia 1853 y «aparecieron» 
& . A  

68 Padró, J.: Egyptian-type ..., cit., p.22. 
69 Toda, E., Montero,T. op.cit., p.26,57. l2 Catalina, J., Inventario ...., B.R.A.H., tomo XLIII, 1903, 

Las piezas que se conservaban en la R.A.H. fueron lleva- p.281, nV10. Idem, Inventario ..., B.R.A.H., tomo XLII, 1903, 
das a dicha exposición. p.358, n"59. 

l' Exp. del M.A.N. 1907132. l3 Toda, E., op. cit., pp.104-5. 



Medalla de plata conmemorativa de la conquista francesa del Alto Egipto, obra de Galle. M.A.N. Escala 1:1 

en la excavación que supervisaba Antonio Delgado 
ante la presencia de importantes autoridades. 

Casos de supercherías tan evidentes como éstos se 
dieron a lo largo del siglo XIX y no podrían enten- 
derse si no tenemos presente una serie de aconteci- 
mientos históricos que marcan esta época. Nos esta- 
mos refiriendo al inicio del redescubrimiento del 
mundo egipcio por parte de viajeros, dibujantes, 
científicos y coleccionistas tras la expedición en 
Egipto de Napoleón Bonaparte (1798-1801). Esta 
expedición, de carácter militar, iría acompañada de 
una misión científica con Vivant Denon al frente, y 
su aportación final sería la publicación de la 
Description de 1'Egypte. Unos años después, el des- 
ciframiento de la escritura jeroglífica por parte de J. 
Chapollion tras el descubrimiento de la Piedra 
Roseta, abriría nuevos horizontes a investigadores y 
arqueólogos, fomentando al mismo tiempo el deseo 
de los grandes museos y particulares de adquirir 
objetos del antiguo Egipto. Es, en definitiva, el naci- 
miento de la egiptología. 

España se encontrará fuera de toda ésta corriente, 
volcada en los problemas independentistas de las 
colonias americanas y, de esta manera, permanecerá 
alejada de Oriente y los conocimientos sobre el 
mundo egipcio en este siglo serán muy reducidos74. 
Por otro lado, el número de piezas egipcias que exis- 
tían en nuestro país en aquellos años de mediados de 
siglo era muy reducido. El núcleo principal eran las 
colecciones formadas en el siglo XVIII con Carlos 
111 y éstas no se verán apenas incrementadas hasta la 
creación del Museo Arqueológico Nacional en 1867. 
Como vemos, las obras de referencia, tanto para el 
estudio del mundo egipcio como para la falsifica- 
ción de objetos no eran muchas. Esta situación no 
cambiará prácticamente hasta los años setenta y 

74 Pérez Díe, M".: Las colecciones de Egipto y Próximo 
Oriente, De Gabinete a Museo. Tres siglos de Historia. Madrid, 
1993, p.159. 

ochenta, en los que empiezan a llegar colecciones 
egipcias de mayor entidad a nuestro país. 

Es en este ambiente cuando tienen lugar en 
España la curiosa serie de falsificaciones de tipo 
egipcio a que nos estamos refiriendo. Pero no sería 
el único caso. Entre los años 1832 y 1844, J. M" 
Bover daba la noticia de un descubrimiento en 
Mallorca de características similares al que más 
tarde tendría lugar en de Tarragona: 

«( ....) anunció haberse hallado en Santany una 
momia, acompañando el dibujo del bajo relieve y de 
dos inscripciones y geroglíficas sobrepuestas, y jun- 
tamente una porción de vestigios, utensilios y frag- 
mentos que decía se iban destruyendo por los traba- 
jadores; adviertiendo que eran estos comprobantes 
de haber existido allí una población magnífica, que 
no es ninguna de las que describe Plinio el mayor. 
Envió todavía otros varios objetos de antigüedad, 
entre ellos un idolito y una figura de barro con otro 
ger~glífico.~~ 

A lo largo de este siglo no sólo veremos aparecer 
nuevos casos de falsificaciones, sino también cómo 
piezas y monumentos cuya adscripción cultural no 
estaba muy definida eran interpretados como resul- 
tado de la presencia egipcia en nuestro país. En un 
discurso de M. Pelayo y del Pozo en la Sociedad 
Arqueológica de Carmona en 1886, se citarán como 
egipcios los «monumentos epigráficos» de 
Fuencaliente, Monte Horguera, Granada y Yecla, e 
incluso la necrópolis de Carmona que, aunque roma- 
na, tenía sus precedentes en la arquitectura egipcia 76. 
El caso de las falsificaciones «egipcias» de las 
esculturas del Cerro de los Santos hacia la década de 
los setenta es bien 

75 Sabau, P.: op.cit., pp.XXV-XXVI. 
76 Ayarzagüena,M.: Orígenes de la arqueología prehistórica 

en España, Revista de Arqueologia, 105,1990,p.22 
" Paris, P.: Essai sur 1'Art et l'lndustrie de I'Espagne primi- 

tive, vol. 1, París, 1903, pp.169-173. 



El atractivo del estudio de determinadas falsifica- 
ciones, no radica precisamente en las piezas en sí, 
sino en las circunstancias que las han motivado. 
Además del afán de lucro, existen otros muchos 
intereses que pueden conducir a la falsificación, 
desde objetivos políticos o sociales hasta motivacio- 
nes de tipo religioso. En el caso del siglo XIX puede 
decirse que la conciencia nacionalista y la exaltación 
del sentimiento patrio, debió estar presente en 
muchas de las invenciones y falsos hallazgos arque- 
ológicos producidos en esta época. Obtener las prue- 
bas materiales que demostraran unos orígenes tan 
lejanos como gloriosos, era contribuir a aumentar la 
dignidad y la consideración de una población78. El 
caso de Tarragona bien puede encuadrarse en este 
fenómeno. 

En cuanto a la autoría de esta falsificación, es evi- 
dente que las figuras de B. Hernández y de J. 
Fernández de Velasco aparecen relacionadas con los 
hechos. El primero, como principal difusor de las 
noticias, y el segundo, como propietario de los terre- 
nos donde fueron halladas algunas de las piezas. En 
el caso de B. Hernández Sanahuja, hemos podido 
constatar numerosas contradicciones y confusiones 
en sus escritos. Quizá pudo verse desbordado por los 
acontecimientos que siguieron al presunto «descu- 
brimiento». Es posible que la falsificación fuese Ile- 
vada a cabo por otros individuos que buscaron en su 
persona el apoyo para dar veracidad al «hallazgo». 
En pocas palabras, B. Hernández pudo ser engañado 
deliberadamente, pecando de excesivamente crédulo 
o ingenuo, pero también cabe la posibilidad de que 
colaborase de forma directa en dicha falsificación 
puesto que no hay que olvidar que este hecho le pro- 
porcionó gran notoriedad y numerosos nombramien- 
tos, entre ellos el de Inspector de Antigüedades de 
las Provincias de Cataluña y Valencia. 

Por último, quedaría analizar el papel de la Real 
Academia de la Historia en todo este asunto. 
Respecto a la opinión que el hallazgo merecía en 
esta institución creemos que se puede recordar lo 
que al respecto señalaba Próspero Mérimée en 1853 
en su carta a M. de Chergé sobre que «Los doctos de 
aquí pretenden que la tumba es anterior a la con- 
quista romana». Parece así, que había un interés por 
parte de la Academia de defender la antigüedad del 
supuesto descubrimiento. De hecho, la noticia se 

difundió también desde este centro que fué, además 
el que corrió con los gastos de la edición de láminas, 
y, como hemos visto, promovió y destinó presu- 
puestos para las excavaciones en la zona. La figura 
y la obra de Antonio Delgado son bien conocidas en 
el campo de la numismática, pero probablemente no 
era un buen conocedor del mundo egipcio. 

La duda sobre la autenticidad de las piezas debió 
mantenerse hasta la década de los ochenta cuando, 
como hemos visto, el Académico Fidel Fita le encar- 
ga a Eduardo Toda la realización del informe sobre 
algunos de los ejemplares. De hecho, estos son tam- 
bién los años en los que se llevarían a cabo las falsi- 
ficaciones «egiptizantes» del Cerro de los Santos. 

El que este material no fuera rechazado de pleno 
desde el primer momento no sólo se debió a la esca- 
sez de conocimientos que había sobre la cultura 
egipcia en nuestro país, sino también porque en 
aquellos momentos aún estaba por definir cómo 
había sido el desarrollo cultural en las etapas ante- 
riores a la conquista romana. La posibilidad de atri- 
buir un pasado egipcio a los orígenes de la cultura 
española era otra forma de engrandecer el pasado. 

1. FRAGMENTOS CONSERVADOS EN EL 
MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL 

Estas piezas no aparecen entre las citadas en el 
manuscrito que B. Hernández envió en 1851 a la 
Real Academia de la Historia. Probablemente se 
trata de los fragmentos «hallados» en las excavacio- 
nes de 1853 y que habrían sido llevados a este cen- 
tro por Antonio Delgado. 

1.- N ~ N v .  M.A.N.: 1907/32/180 
(Lám.I,1) 
Medidas: 24.5 x 29.4 x 6.8 cms. 
Fragmento de mármol con representación inci- 

sa de la imagen de una figura femenina, supuesta- 
mente Isis, de la que tan sólo se conserva el busto y 
un brazo. Se nos presenta de perfil y mirando hacia 
la derecha. La interpretación está bastante mal con- 
seguida : va tocada con un disco solar y sobre él los 
cuernos de vaca, cuando lo lógico sería que el disco 
solar estuviese entre los cuernos , así como con unas 

En este sentido Pérez-Accino ha presentado últimamente 
un trabajo sobre las falsificaciones de las esculturas del Cerro de 
los Santos. Pérez-Accino, J.R.: Falsificaciones arqueológicas y 
prestigio internacional en la España del siglo XIX, Pre-actas 
del 11 Congreso Internacional de Historiografia de la 
Arqueología en España (Siglos XVIII-XX), 27-29 de noviembre 
de 1995, Madrid. 

79 El número de la Real Academia de la Historia es el del 
invenario publicado por Catalina, J., Inventario ...., B.R.A.H., 
tomo XLIII, 1903. Los números de B. Hernández, se refieren a 
las de su obra publicada en 1855 Resúmen Histórico-Crítico .... 
op.cit. 

No Inv. R.A.H.: 710. B. Hernández, n"3, pp.85-86; Toda, 
E.: op.cit., p.101. 



alas de buitre que le cubren la cabeza y caen sobre 
los hombros. De la boca surge un escarbe0 alado y 
con su mano sostiene otro de similares característi- 
cas. Frente a ella y en la parte superior derecha, se 
aprecia lo que debería ser un buitre o un sol alado, 
mientras que en la inferior se ven tres círculos uni- 
dos dispuestos verticalmente. Finalmente detrás la 
figura se distingue un jarrón y tres estrellas forman- 
do un semicírculo. 

B.H. Sanahuja interpreta esta escena como una 
representación de Kneph y E. Toda en su infonnme 
para la Academia de la Historia hace hincapié en la 
mala interpretación de la imagen. Señala que el artí- 
fice de esta obra debía estar copiando algo que no 
entendía, pero no obstante, lo considera egipcio por 
la representación de la letra «sh, que pudo ser muy 
bien el principio de un nombre propio ahora muti- 
lado». Para Toda, este fragmento formaría parte de 
una misma estela junto con los números 3 y 5 de este 
catálogo. 

2.- N ~ N v .  M.A.N.: 1907/32/281 
(Lám.I,2) 
Medidas: 21.2 x 27 x 6.9 cms. 
Fragmento de losa de mármol de caracteres egip- 

cios. La inscripción se presenta horizontal enmarca- 
da en dos líneas incisas. Los signos, que no tienen 
lectura posible, pretenden semejarse a la escritura 
jeroglífica, pero es evidente la mala calidad de éstos. 
En la parte inferior se distinguen un signo o figura, 
pero dado lo poco que queda de él no es posible 
decir de que se trata. 

3.- N ~ N v .  M.A.N.: 1907/32/382 
(Lám.I,3) 
Medidas: 16 x 22 x 6 cms. 
Fragmento de losa de mármol con caracteres 

egipcios. La inscripción consta de un total de diez 
caracteres sin ningún significado. 

11. H. Sanahuja lo interpreta como «Ammon dios 
de la región de los sicomoros», mientras que E. 
Toda cree leer «El tercer fragmento tiene diez carac- 
teres: (...) literalmente traducidos: He ido desde el 
territorio de Amón sometiendo piedras y árboles. Su 
significado es manifiesto. Aquel rey desconocido 
salió de su capital, Tebas, venciendo las dificultades 
del camino». 

4.- N ~ N v .  M.A.N.: 1907/32/483 
(Lám.I,4) 
Medidas: 17 x 19 x 3.7 cms. 

Nqnv. R.A.H.: 7 10. B .Hemández, 1195. 
82 No Inv. R.A.H.: 259. B. Hemández, n"2; p.85. Toda, T.: 

op.cit., p 102. 
83 No Inv. R.A.H.: 710. B. Hernández, n"8; pp.88-89. 

Fragmento de losa de mármol de caracteres egip- 
cios. Los signos están muy mal conseguidos, pero 
cabe destacar la Corona del Alto y Bajo Egipto y el 
ideograma que representa al dios Osiris. 

B.H. Sanahuja lo traduce como «Osiris del 
Amenti, en donde viven las almas y de la región 
superior e inferior, representa a Apofis o Tifón dios 
del infierno». 

5.- N" INV. M.A.N.: 1907/32/SS4 
(Lám.II,l) 
Medidas: 22 x 19 x 6.1 cms. 
Fragmento de losa de mármol de caracteres egip- 

cios. Se distinguen cuatro signos que vendrían a 
representar los símbolos del Alto y Bajo Egipto. 

Para B.H.Sanahuja el artista pretendía escribir 
«rey del pueblo obediente de la región inferior». 
Este es otro de los fragmentos a los que E. Toda se 
refiere en su informe. Este autor entiende los jero- 
glígicos como «El rey y Señor del Alto (...) De 
todos modos tenemos que esta pieza fue grabada a 
nombre de uno de los faraones*. 

6.- N%E INV. DEL MAN: 1907/32/6~-6~'~ 
(Lám.11, 2a-2b) 
Medidas n v a :  32.5 x 30 x 5.5 cms. 
Medidas n v b :  32.5 x 32 x 5.5 cms. 
Dos fragmentos de mármol de caracteres egipcios 

y representaciones humanas. En el centro de la pieza 
se distinguen tres figuras humanas rotas de cintura 
para abajo, de perfil mirando hacia la derecha. La 
que se encuentra más a la izquierda sostiene con su 
mano una especie de cetro, la figura central va toca- 
da con un alto gorro y lleva en su mano un junco, 
mientras que la última imagen se nos muestra con 
otra especie de cetro. Toda está escena está enmar- 
cada en una ancha cenefa en cuyo interior aparecen 
inscritos diversos signos de carácter egipcio ilegi- 
b l e ~  y muy mal imitados. Es posible que la perso- 
na/as que realizasen esta falsificación tuviesen la 
intención de representar a los dioses Isis, Osiris y 
Horus, pero evidentemente no hay ningún indicio o 
punto en común entre éstos y dichos dioses. 

Tanto B. H.Sanahuja como E. Toda creen que 
realmente se trata de una tríada divina que represen- 
ta a Isis, Osiris y Horus e incluso este último autor 
va más lejos afirmando que debe pertenecer a «un 
sistema jeroglífico descubierto en varias inscripcio- 
nes halladas en Siria y el Asia Menor y que se ha 
reconocido que pertenecen a los Khitis o Hititas. 

84 NNo Inv. R.A.H.: 710. B. Hernández, n 9 6 .  Toda, E.: op.cit., 
p.102. 

No Inv. R.A.H.: 710. B. Hemández, 11-34, pp.86-86. 
Informe de E. Toda en el Boletín de la Real Academia de la 
Historia, X ,  1887, pp. 169-170. 



Esta escritura no se lee todavía, ni siquiera se ha 
podido determinar que idioma podría descifrarlos, 
pues ni el arameo, ni el chipriota, ni el asirio han 
dado concluyentes resultados». 

111. FRAGMENTOS CONSERVADOS EN EL 
MUSEO DE LA REAL ACADEMIA DE HISTO- 

RIA DE MADRID. 

Los fragmentos que poseen los núms. 7, 8 y 9 de 
este catálogo, se encuentran descritas en la memoria 
manuscrita de B. Hernandez fechada en 1850 y que 
fueron interpretados como pertenecientes a un sarcó- 
fago. Debieron ser remitidos a la Academia en 185 1 
junto con dicha memoria. El n"0, según el catálogo 
de la exposición Homenatge a Bonaventura Hernán- 
dez Sanahuja, fue hallado el 1852 y el n q l  pertene- 
cería al conjunto de piezas descubiertas en 1853. 

7 . - N ~ N V .  R.A.H.: 11286 
(Lám.II1,l) 
Medidas: 17.6 x 12 x 3.5 cms. 
Fragmento de mármol grabado en una sola cara 

con representación incisa de dos palmeras y dos 
figuras enfrentadas: una masculina y otra femenina, 
todo ello marcado con líneas realizadas con una 
pasta negra. 

Para B.H.Sanahuja, se trataba de la representa- 
ción del primer hombre y la primera mujer unidos 
por el símbolo del primer feto, mientras que en el 
inventario de la Academia se describe como «repre- 
senta dos figuras humanas, masculina y femenina 
entre dos palmeras , una con fruto y dos serpientes 
fantásticas detrás de dichos árboles: las figuras con 
trajes egipcios y encima planetas y algún signo del 
Zodiaco, todo inciso y dado de color negro o rojizo». 
Esta pieza correría su propia suerte y sería interpre- 
tada en 1916 por A. L. Frothingham, como una 
representación de los dioses fenicios Baal y Tanit. 

8.- N ~ N v .  R.A.H.: 11387 
(Lám.III,2a-b) 
Medidas: 11 x 17 x 2.5 cms. 
Fragmento de losa de mármol con decoración 

incisa de color negro y tallado en ambas caras. En 
una de ellas, posible representación del Jardín de las 
Héspérides, árbol con seis frutos en el lateral 
izquierdo y diversos animales en el derecho. 
Mientras que en la otra aparecen figuras zoomorfas 
y humanas, así como decoración vegetal. Para B.H. 
Sanahuja, esta última escena representa a «Pan 

Hernández, n"3, pp.75-78. Frothingham, A. L., op.cit., 
pp.175-211. 

B. Hemandez, núms. 1 y 2, pp. 36-7. 

tocando la zampoña y a Baco enseñando el cultivo 
de la vid». 

9.- N ~ N V .  R.A.H.: 7688 
(Lám.I11,3) 
Medidas: 19.3 x 20 x 22.5 cms. 
Fragmento de losa de mármol tallado en una sola 

cara con decoración de un toro y altar a base de 
jaspe de color vinoso y marrón, así como una ins- 
cripción en caracteres ibéricos en la parte superior. 
Su transcripción sería Ti/E/R/R/L/le, si bien habría 
que señalar que el primer símbolo y el tercero están 
invertidos. B.H.Sanahuja ve en esta escena una 
representación del buey Apis. 

10.- N ~ N v .  R.A.H.: 19Sg9 
(Lám.IV, 1) 
Medidas: 24 x 34.5 x 20 cms. 
Fragmento de piedra caliza, tallado en una sola 

cara con supuestos jeroglíficos egipcios dispuestos 
en forma de semicírculo queriendo representar el fir- 
mamento estrellado. Según la descripción del inven- 
tario de la Academia de la Historia << Tabla de caliza 
pulimentada, rota; en el centro grabado como un sis- 
tema planetario dentro de un semicírculo de signos 
también grabados, que parece quieren ser jeroglíficos 
egipcios. Procede de Tarragona y la regaló el Sr. 
Hernández Sanahuja . Su falsedad es notoria». 

11.- N ~ N v .  R.A.H.: 102'O 
(Lám.IV,2) 
Medidas: 27,l x 15,5 cms. 
Escultura masculina realizada con piedra caliza. 

Posee barba postiza y peluca tripartita. Presenta ins- 
cripción jeroglífica en el frente, pero carente de sen- 
tido, y un escarabeo alado, mal interpretado puesto 
aparece representado con patas de buitre. En los 
laterales se distinguen los órganos genitales mascu- 
lino y femenino. Parte posterior sin tallar. 

B.H. Sanahuja habla de esta escultura como si 
fuese la imagen de «Horus o Phre, simbolizado por 
el escarabeus que en relieve le adorna el pecho. 
Detrás de él hay escritos con caracteres fonéticos ... 
Horus Querido Ptah el bien amado de Ammon». 
Según el inventario de la Academia se describe 
como parte de una estela y sobre ella el busto de una 
persona con escarabeo en el pecho y signos jeroglí- 
ficos en el frente. 

B. Hemandez, n"7, pp.68-9. 
89 No aparece descrito en obra de B.H.Sanahuja, pero sí se 

encuentra dibujado en la lámina VI, n" que se mandó litogra- 
fiar. 

B. Hernández, n q 9 ,  pp.89-90. En el inventario de la 
R.A.H. no se señala nada acerca de que B.H. Sanahuja la hubie- 
ra regalado, pero coincide con la descripción hecha por éste en 
su libro. 
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