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Ya informamos el año pasado de la segunda campaña arqueológica en la 
necrópolis de Qubbet el-Hawa, liderada desde la Universidad de Jaén1. Este 
año, la tercera fue algo más “calurosa”, desde principios de septiembre 
hasta finales de octubre de 2010. Las novedades con respecto al año 
anterior en lo referente a restos cristianos se han dado principalmente en la 
zona de la iglesia, que ha sido excavada durante la primavera por el 
Consejo Supremo de Antigüedades Egipcio. Esta acción ha dejado al 
descubierto todos los muros de la iglesia, que hasta el año anterior tenían al 
menos un metro de arena que cubría la parte inferior de toda la planta de la 
iglesia. Esto ha permitido por tanto la lectura de una gran cantidad de 
inscripciones nuevas. 

Nuestra colega Renate Dekker (Leiden, Holanda) está preparando 
publicaciones que esclarecerán la estructura arquitectónica original de la 
iglesia, al tiempo que trabaja con nosotras en la edición completa de la 

 

                                                 
1  Esta misión, financiada por un proyecto del Plan nacional, HAR2009-08600 

“Excavación, estudio histórico y conservación de la tumba nº 33 de la necrópolis de 
Qubbet el-Hawa (Asuán, Egipto)”, está liderada por Alejandro Jiménez Serrano. Para 
más información sobre el equipo multidisciplinar que trabaja en este proyecto y los 
diarios de las últimas campañas, véase http://www.ujaen.es/investiga/qubbetelhawa/ 
proyecto.php. 
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epigrafía de dicha iglesia, sobre la cual, ella tiene ya un primer trabajo de 
edición y comentario de algunas de las inscripciones más notables2. 

En el curso de la campaña 2010 las autoras de esta nota completaron el 
informe epigráfico y documentaron fotográficamente la totalidad de los 
muros con vistas a una edición de toda la epigrafía de la iglesia. Se trata en 
su mayoría de inscripciones posteriores al siglo XI, de tipo votivo, tanto en 
copto como en árabe, salvo un caso de griego, tanto de inscripciones incisas 
como pintadas. En algunos casos se trata de inscripciones bilingües, como 
la editada por Dekker3, cuyo interés para documentar la historia de la 
iglesia y su destrucción es fundamental. 

Algunas de las inscripciones árabes parecen datar de época cercana a la 
destrucción de la iglesia, aunque igualmente aparecen otras del siglo XVIII 
y conviven con graffitis del siglo XXI. Se trata, por tanto, de rastrear esa 
historia del lugar tras su destrucción, quizá por Saladino (1138-1193) y sus 
tropas. 

En cuanto a las piezas salidas de la excavación en concreto de las 
tumbas QH33 y QH34, el número de ostraca resultantes de la última 
campaña es de 13, llegando el total de los tres años casi a cuarenta. Lo 
interesante de los fragmentos obtenidos este año es que tres de ellos 
completan el más grande hallado el año pasado, y que presentan una carta 
de ambiente monástico casi entera, que se puede datar en los siglos VI-VII, 
y que menciona el cercano monasterio conocido como de Abba Simeón ‒ 
aunque lo más correcto es pensar que era de Abba Hatre. Todavía se espera 
que aparezcan más ostraca, puesto que aún quedan sectores por excavar en 
los que hay material de era cristiana. La cerámica encontrada en conjunto 
con estas piezas escritas también data de los mismos siglos y en general 
coincide tipológicamente con la de las piezas inscritas. Esta está siendo 

 

                                                 
2  Renate DEKKER, “New Discoveries at Dayr Qubbat al-Hawâ, Aswan: Architecture, Wall 

paintings and dates“, Early Christian Art 5 (2008), pp. 19-36. Véase también Gawdat 
GABRA, Coptic Monasteries: Egypt’s Monastic Art and Architecture (Cairo, 2002). 

3  R. DEKKER, “New Discoveries”, Early Christian Art 5 (2008), pp. 32-34, sólo para la 
parte copta. 
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estudiada por Marta Valenti Costales. El estudio conjunto permitirá 
explicar la ocupación de época cristiana de esta necrópolis, previa a los 
datos que podemos obtener del estudio de la iglesia4. 

Para el año 2011 no hay planeada campaña, puesto que la labor sobre el 
material obtenido es enorme. La próxima se planea para el mes de febrero 
de 2012. 
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