
colección entre piedras, 1i1
tercer viaje por egipto y nubia

berenice



Título original: Narrative of the operations and recent discoveries within the 
pyramids, temples, tombs, and excavations, in Egypt and Nubia (Volume 3)

© Editorial Confluencias, 2015
© Edición: José Jesús Fornieles Alférez 
© Traducción: José Jesús Fornieles Alférez 

Maquetación y diseño de portada: Rodrigo Sepúlveda Cebrián
(a partir de un collage de Javier Fornieles Ten)
Corrección ortotipográfica, María del Mar Domínguez Álvarez
Impreso en kadmos, Salamanca, España

isbn: 978-84-944761-3-6
Depósito Legal: AL 1657-2015

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización estricta de los titulares 
del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción 
total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos 
la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares 
mediante alquiler y préstamos públicos.

Colección Entre piedras
bajo la dirección

de
José Miguel Parra Ortiz



tercer viaje por egipto y nubia
berenice

giovanni belzoni

edición y traducción de
josé jesús fornieles alférez 





índice

introducción 9
i. el motivo de mi viaje al mar rojo 35
ii. relato del traslado del obelisco
 desde la isla de filé hasta alejandría 97
iii. viaje al oasis de amón 133
iv. la insignificante historia de la señora
 belzoni sobre las mujeres de egipto,
 nubia y siria 203





tercer viaje por egipto y nubia
berenice

giovanni belzoni





introducción
los belzoni después de egipto

C on este volumen se cierra la narración de las idas y ve-
nidas del gran Belzoni por Egipto. En él nos cuenta su 

tercer viaje, entre abril de 1818 y febrero de 1819. En estos 
diez meses Belzoni vuelve a Tebas, donde realiza varias ex-
cavaciones que le proporcionan varias estatuas de Sekhmet, 
la diosa leona, y la de Amenofis III, además de realizar las 
copias y moldes de la tumba de Seti I. A partir de entonces, 
la competencia del cónsul Salt y la de Drovetti, por parte 
francesa, le obligan a otras empresas. 

En primer lugar, realiza un viaje hasta la costa del mar 
Rojo, en busca de las ruinas de la mítica Berenice. En segun-
do lugar, se ocupa del traslado del obelisco de la isla de Filé 
para el señor Bankes. Por último, y a la espera de testificar 
en el pleito que tiene contra los agentes de Drovetti, orga-
niza un viaje a El Fayum y al desierto en busca del templo 
de Júpiter Amón, a cuyo oráculo acudió Alejandro Magno.
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Al final de este tercer viaje, se incluye un relato escrito 
por la mujer de Belzoni, Sarah, sobre las costumbres de las 
mujeres egipcias, y algunas cosas más.

Después de su experiencia egipcia, los Belzoni volverán 
a Europa. Tras pasar el invierno en su Padua natal, donde 
recibe el homenaje de sus compatriotas, se dirige a Inglate-
rra. En Londres, la expectación por los tesoros que traería 
el italiano era grande. El famoso poema de Shelley «Ozy-
mandias», fue escrito en 1818 para un periódico como an-
ticipo a su llegada. A finales de 1820 el conocido editor 
John Murray publica la primera edición de su Narrative 
of the operations and recent discoveries within the pyramids, 
temples, tombs, and excavations, in Egypt and Nubia; and of 
a journey to the coast of the Red Sea, in search of the ancient 
Berenice, and of another to the oasis of Jupiter Ammon. El 
éxito será grande, se realizó una segunda edición en 1822 
y una tercera al año siguiente. Por otra parte, la exposición 
de los objetos reunidos por Belzoni se inaugura en el Egyp-
tian Hall de Piccadilly en mayo de 1821. Estaba formada 
básicamente por una reconstrucción de las dos habitacio-
nes más importantes de la tumba de Seti I, junto con un 
modelo a escala de la tumba completa. El material prepa-
rado sobrevive en la colección del Museo de la Ciudad, en 
Bristol; pero la colección fue subastada un año después. 
Los objetos pasaron a formar parte de las dos grandes co-
lecciones del momento: la del British Museum y la de sir 
John Soane. El British adquirió el busto de Ramsés II y 
Soane el sarcófago de Seti I. En 1822 viaja a Rusia, donde 
es recibido por el zar. Más adelante, Belzoni organizaría 
algunas exposiciones menores.
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Pero Belzoni no estaba satisfecho, ni financiera, ni mo-
ralmente, con el destino de «sus colecciones». Quizás fuera 
la razón para su partida hacia África. Tenía la intención de 
remontar el Níger hasta llegar a Tombuctú; pero pocas se-
manas después de su llegada al continente negro muere de 
disentería. Era el 3 de diciembre de 1823, tenía cuarenta y 
cinco años.

Sarah Belzoni vivió casi 50 años más. Siempre fue una fiel 
defensora de la obra de su marido, pero también ella mere-
ce nuestro reconocimiento como pionera entre las mujeres 
viajeras, por su valentía y su dedicación a la difusión del 
apasionante estudio del Egipto Antiguo.

Después de la muerte de su esposo, en 1825 Sarah orga-
nizaría en París una exposición con los dibujos y moldes rea-
lizados por Belzoni en las tumbas de Tebas. También mandó 
hacer una litografía con un retrato de su esposo, pagado me-
diante suscripción popular. Siempre con serios problemas 
económicos, en 1828 Sarah se fue a vivir a Bruselas. Allí 
recibió donaciones de varias logias masónicas (muy interesa-
das en el antiguo Egipto), del duque de Sussex y de un fondo 
de suscriptores organizado por el editor John Murray.

Volvió a Londres en al menos una ocasión, en 1834, y 
una nota de The Times revela que «la señora Belzoni está in-
tentando volver a África para emprender otra expedición de 
promoción de la ciencia». Estuvo interesada en estudiar los 
vínculos entre la masonería y el antiguo Egipto, y expresó su 
deseo de visitar las ruinas precolombinas de México.

En 1851 recibiría un pensión oficial de 100 libras en con-
sideración a «los servicios prestados a la ciencia por las in-
vestigaciones de su esposo, el famoso viajero, y a sus propios 
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méritos». En 1857 se trasladó a la isla de Jersey, en el canal 
de la Mancha, y aparece en el censo de 1861 viviendo como 
huésped de la señorita Harriet Ozanne. En Jersey murió, en 
1870, tenía 87 años y fue enterrada en St. Helen, en la pro-
pia isla. Dos días antes de su muerte escribió su testamento. 
Legó sus pertenencias a su ahijada, Selina Belzoni Tucker. 
No había vuelto a casarse ni tuvo hijos.

Nota: la información de esta introducción, así como las 
notas que acompañan al texto, proceden en su mayor parte 
de la edición de Alberto Siliotti (Giovanni Belzoni, Viaggi 
in Egitto e in Nubia, Geodia Edizioni Internazionali), sin 
duda, la mejor de todas, y de la biografía de Stanley Mayes 
(The great Belzoni. The circus strongman who discovered Egypt’s 
ancient treasures, Tauris Parke Paperbacks), y a las que remi-
timos al lector que busque ampliar sus conocimientos sobre 
este hombre apasionante.

Ozymandias 
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Percy Shelley, 1818 

I met a traveller from an antique land
Who said: Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert. Near them, on the sand,
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown,
And wrinkled lip, and sneer of cold command,
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them and the heart that fed.

And on the pedestal these words appear:
«My name is Ozymandias, king of kings:
Look on my works, ye Mighty, and despair!» 

Nothing beside remains. Round the decay 
Of that colossal wreck, boundless and bare 
The lone and level sands stretch far away

Conocí a un viajero de una tierra antigua
que dijo: «Dos enormes piernas pétreas, sin su tronco
se yerguen en el desierto. A su lado, en la arena,
semihundido, yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño
y mueca en la boca, y desdén de frío dominio,
cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones
las cuales aún sobreviven, grabadas en estos inertes objetos,
a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó.

Y en el pedestal se leen estas palabras:
“Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes:
¡Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad!”

Nada queda a su lado. Alrededor de la decadencia
de estas colosales ruinas, infinitas y desnudas
se extienden, a lo lejos, las solitarias y llanas arenas


