
Gurob: (Medinet el-Ghurob; antiguo Mi-wer) 
 

Yacimiento situado al sureste de la región de Fayum, con una ocupación que va 
desde los inicios de la Dinastía XVIII hasta los tiempos de Ramsés IV al menos (1147-
1143 a.C.). Excavado entre 1888 y 1920, Gurob ha sido identificado con la antigua 
ciudad de Mi-wer, que fue fundada por Thutmosis III (1479-1425 a.C.) para que 
funcionara como harén real, y tuvo un momento de gran prosperidad en el reinado de 
Amenhotep III (1390-1352 a.C.). Flinders Petrie excavó una buena parte de la ciudad 
del Reino Nuevo, al igual que un edificio que fue identificado como un templo, y 
también una necrópolis cuya datación va desde la época del Reino Nuevo hasta el 
Periodo Ptolemaico (332-30 a.C.). El trabajo posterior de los arqueólogos británicos se 
centró fundamentalmente en el templo y en los cementerios, aunque W.S.L. Loat hace 
mención de los restos de un pequeño poblado de la Dinastía XVIII que se alzaba cerca 
de un edificio fortificado, y que puede ser un asentamiento de los inicios del Reino 
Nuevo similar al que se encuentra junto al Palacio Meridional en Deir El-Ballas. 
 
 En 1905 la ciudad fue reexaminada por el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt, 
que llegó a la conclusión de que el recinto amurallado principal no contendría un 
templo, como había sugerido Petrie, sino un palacio y un harén de finales de la Dinastía 
XVIII, así como la propia ciudad. En época más reciente Barry J. Kemp ha sintetizado 
los resultados de varias campañas de excavaciones y ha llegado a la conclusión final de 
que posiblemente se trataba de una ciudad centrada efectivamente en un harem, pero 
edificada sobre un asentamiento anterior. El núcleo principal, situado dentro del recinto 
amurallado y dividido en tres bloques (cada uno con su propio amurallamiento y puertas 
de acceso), parece estar diseñado en función de un edificio central de piedra caliza, que 
data del reinado de Thutmosis II, pero que finalmente fue desmantelado por Ramsés II 
(1279-1213 a.C.) 
 
 Muchos de los hallazgos que provienen de Gurob se encuentran en la actualidad 
en el Petrie Museum, en Londres, y han sido catalogados tras un nuevo estudios 
realizado del yacimiento en su conjunto. Merece la pena destacar que la acumulación de 
hallazgos procedentes de esta ciudad, del templo y de los cementerios constituye un 
cúmulo de evidencias arqueológicas de más calidad, mejor conservadas, y más 
representativas de lo recogido en el yacimiento (mejor documentados y preservado 
como núcleo urbano) de El-Amarna, del que proceden fundamentalmente sólo unos 
pocos objetos encuadrados en contextos funerarios. 
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“LA INSTITUCIÓN DEL HARÉN 

 
 Las reinas importantes tenían sus propios bienes que en parte eran tierras 
administradas por funcionarios varones. Una esposa favorita también podía recibir 
propiedades a su propio nombre. Sin embargo, la mayoría de las mujeres del ámbito real 
vivían en uno de los varios harenes situados en Menfis, Tebas y medinet el Ghurab, 
localizado a la entrada de el Fayum. 
 
 Cada harén era una institución independiente al mismo nivel que las casas del 
rey, de su madre y de su esposa principal. Estos establecimientos disponían de tierras y 
ganado y estaban administrados por una red de funcionarios varones. Documentos 
administrativos que se conservan en estado fragmentario recogen cantidades de grano, 
aceite y pescado entregados como provisiones para el harén de Medinet el Ghurab. 
Otros textos sugieren que las mujeres se relacionaban con la producción textil y de este 
modo contribuirían, y quizá incluso cubrirían, el coste de su guarda. 
 
 El harén de Medinet el Ghurab se fundó en el reinado de Tutmosis III. No estaba 
adosado a un palacio del rey sino que era un establecimiento independiente en el que se 
albergaban mujeres del entorno real y sus comitivas. Ya hemos visto con la reina hitita 
de Rameses II, Maathorneferura, llegó a residir allí. No está claro si el rey lo visitaba 
periódicamente o si era allí donde enviaba el excedente de mujeres o a aquellas de las 
que estaba cansado. Puede asumirse que los hijos del rey se criaban en los distintos 
harenes y la tumba de un príncipe ramésida, que murió con unos veinte años, se 
encontró en uno de los grandes cementerios cercanos a Medinet el Ghurab que era el 
lugar de descanso final de sus habitantes. 
 
 Los documentos también nos hablan de una institución llamada “la casa de los 
hijos reales”. No está claro si formaba parte del harén o si consistía en una unidad 
administrativa separada y propia. No se sabe nada de las vidas de la mayoría de los 
descendientes reales. ¿vivían en el harén o en la “casa de los hijos reales” hasta su 
muerte? ¿Se les permitía casarse, y si así era, quiénes podían haber sido sus parejas?...” 
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