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Heracleópolis Magna y el comercio 
fenicio en Egipto 

JosEP PADRÓ * 

Tras algunos años de inactividad, la Misión Arqueológica Española 
en Egipto ha reemprendido regularmente sus trabajos desde 1984 en el 
yacimiento de Heracleópolis Magna, proporcionando algunas novedades 
interesantes entre las que cabe destacar la identificación de niveles per
tenecientes al 3."' Período Intermedio. Algunos hallazgos efectuados en 
dichos niveles consisten en cerámicas fenicias: de ellas, y de las impli
caciones históricas que pueden deducirse de su presencia en Egipto, 
quiero hablar en este breve trabajo dedicado en homenaje al Dr. Ripoll. 

El yacimiento de Heracleópolis Magna (Ehnasia el-Medina, provincia 
de Beni-Suef) es uno de los mayores de Egipto (López, 1974: 299). Se 
encuentra en el Egipto Medio, a poco más de 140 km. al Sur del Cairo y 
muy cerca del oasis del Fayum, sobre la orilla derecha del Bahr Yusef 
pero aún en el mismo valle del Nilo, justo en uno de los lugares en que 
éste alcanza mayor anchura. 

Desde el punto de vista histórico, Heracleópolis es célebre sobre 
todo por el hecho de haber sido la capital de Egipto durante las Dinastías 
'X y X (siglos XXII y xxi a J.C.) en el 1.*" Período Intermedio, pero también 
se sabe que fue capital de un principado llegando a ser independiente 
durante el 3."' Período Intermedio, más concretamente en la llamada 
Época Libia. 

Las sucesivas investigaciones emprendidas en el yacimiento desde 
finales del siglo xix se habían ocupado tan sólo de ciertos monumentos 
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Fig. 1. Oinócoe fenicio del sondeo H de Heracleópolis Magna. 
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F/g. 2. Oinócoe fenicio del sondeo H de Heracleópolis Magna. 
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Fig. 3. Oinócoe fenicio-chipriota dei sondeo H de Heracleópolis Magna. 
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Fig. 4. Ánfora fenicia del sondeo hi de Heracleópolis f^agna. 
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Fig. 5. Ánfora fenicia del sondeo I de Heracleópolls Magna. 
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Fig. 6. Ánfora fenicia del sondeo I de Heracleópolis l[4agna. 
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Fig. 7. Fragmento de ánfora fenicia del sondeo I de Heracleópolís Magna. 

de época faraónica, romana y copta, asi como de algunas casas romanas 
(Mokhtar, 1983: 71-96). En 1966 la Misión Arqueológica Española em
prendió a su vez sus propios trabajos, que desde 1968 se ocuparon 
preferentemente de una necrópolis del I.*"' Período Intermedio (López, 
1974; 299-316: López, 1975: 57-78; Almagro y Presedo, 1979: 67-71; 
Presedo, 1979: 525-532). Con todo, un sondeo de exploración empren
dido en 1977 reveló la presencia de un recinto sagrado con material 
perteneciente al 3.'" Período Intermedio. 

Reemprendidos los trabajos en 1984, nuestra Misión ha emprendido 
el ensanchamiento de este sondeo (Padró y Pérez Die, 1985: 165-166; 
Padró y Pérez Díe, 1989: en prensa), donde las excavaciones conducidas 
por Pérez Díe desde 1985 han puesto al descubierto una necrópolis de 
cámaras muy semejante a la de Tanis (Pérez Díe, 1985: 172-173; Pérez 
Die, 1986: 10-13; Pérez Díe, 1987: 44-49; Pérez Díe, 1989; en prensa). 
Desgraciadamente, casi todas las cámaras excavadas hasta ahora han 
sido halladas totalmente saqueadas, pero tanto la documentación epigrá
fica como los numerosos ushebtys encontrados nos informan de que se 
trata de una necrópolis perteneciente a la Época Libia, en la que fueron 
enterrados sin duda algunos miembros de las familias reales de las Di
nastías XXII y XXIII (siglos x a viii a J .C) . 

En 1984 hemos excavado algunas construcciones anexas inmediatas 
a este conjunto funerario y sagrado —sondeo H—, y en ellas hemos 
descubierto algunos oenochoae (figs. 1-3) fenicios y chipriotas (Pérez 
Díe, 1987: 48 y 2." fig. de la pág. 49), con paralelos en Tiro en los niveles 
III —del siglo VIII (Bikai, 1978; 67, lám. V)— y IX —de los siglos ix y viii 
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Fig. 8. Fragmento de ánfora fenicia del sondeo i de l-leracleópoíis Magna. 

(Bikai, 1978: 67, lám. XXI)—, así como un ánfora fenicia (fig. 4) con 
paralelos también en Tiro en el nivel IX (Bikai, 1978; lám. XXI). 

Por otro lado, en 1985 y 1986 hemos continuado la excavación de 
un barrio de casas, cercano a la Muralla Sur —sondeo I— y a cierta 
distancia de los hallazgos anteriores, excavación que también habíamos 
iniciado en 1984 (Padró y Pérez Díe, 1985: 165-166; Padró y Pérez Díe, 
1989: en prensa). Actualmente podemos fechar este barrio también de 
Época Libia, ya que en una de las casas hemos recogido diversos frag
mentos pertenecientes como mínimo a cuatro ánforas fenicias (figs. 5-8), 
todas ellas con paralelos asimismo en el propio nivel IX de la estratigrafía 
de Tiro (Bikai, 1978: lám. XXI), nivel que puede fecharse de los siglos ix 
y VIII a J.C. (Bikai, 1978: 67), 

El sorprendente hallazgo de estos elementos fenicios en Heracleó
polis se ve sin duda realzado por el hecho de tratarse de la primera vez, 
que nosotros sepamos, que se señala la presencia de importaciones fe
nicias en el Egipto Medio. Sin embargo, el hallazgo no deja de ser lógico 
si tenemos en cuenta las relaciones privilegiadas que Egipto mantenía 
con Fenicia justamente en Época Libia (Leclant, 1968: 9-14). Incluso si 
aceptamos que la llegada de objetos fenicios a Heracleópolis puede jus
tificarse por el hecho del papel ciertamente importante jugado por la ciu
dad en esta época, aún así es preciso reconocer que se encuentra muy 
9l Sur: si una cierta cantidad de importaciones fenicias llegaban durante 
los siglos IX y viii hasta una localidad situada a unos 100 km. al Sur de 
Mentís, es fácil imaginar la envergadura que el comercio fenicio podía 
alcanzar en la misma Menfis. Además, la reciprocidad de estos intercam
bios comerciales está probada como mínimo por la presencia de objetos 
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egipcios en Tiro en contacto con las ánforas y los oenochoae que hemos 
citado como paralelos a los hallazgos heracleopolitanos: del nivel VIII-IX 
de Tiro provienen dos escarabeos (Bikai, 1978: lám. XXI) y del nivel MI 
un fragmento de vaso de piedra con inscripción jeroglífica, fechado en el 
siglo VIII a J.C. (Bikai, 1978: lám. XIII, y 67). 

En varias ocasiones hemos sostenido que la llegada de grandes 
vasos egipcios de piedra a diversos yacimientos fenicios del Mediterráneo 
occidental como Almuñécar, por ejemplo, debe explicarse como resultado 
de la intensificación de los intercambios comerciales regulares entre 
Egipto y Fenicia durante los siglos ix y viii a J.C, opinión que se contra
dice con la de algún otro autor (Gamer-Wailert, 1978: 41-42; Padró, 
1982-1983, 153-154 y 157-158). Para nosotros, la razón de ser de este 
comercio no sería otra que el aprovisionamiento de bronce a Egipto por 
parte de los fenicios, lo que explicaría al mismo tiempo la aparición de 
una gran estatuaria en bronce en Egipto precisamente en Época Libia, y 
la expansión de la colonización fenicia en el Occidente productor de me
tales durante los siglos ix y viii. Estas relaciones comerciales privilegiadas 
habrían hecho de Egipto, por consiguiente, el principal cliente de los fe
nicios, y quizás también el motor económico de la expansión colonial 
fenicia (Padró, 1979: 507-514; Padró, 1976-78: 507-508; Padró, 1983: 73-
74; Padró, 1984: 159-165; Padró, 1987: 213-222). Ahora creemos estar 
en condiciones de asegurar que el reciente hallazgo de cerámicas feni
cias en un lugar como Heracleópolis y en los siglos ix y viii prueba feha
cientemente la importancia de estas relaciones comerciales entre 
egipcios y fenicios durante la Época Libia. 
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