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Recuerdos e imágenes de la vida de una egiptóloga

Entre 1983 y 1988, Covadonga realizó sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma de 
Madrid, en el entonces Departamento de Historia  Antigua y Medieval. En el curso de los mismos llevó a 

cabo algunos viajes con sus compañeros de curso. Aquí aparece en el foro de  Roma.

  
En el mismo viaje, los estudiantes visitaron 

también Venecia. Con sus compañeros hizo el 
obligado trayecto del Gran Canal, cerca ya del 

Puente de Rialto.

A punto de terminar sus estudios, probablemente 
en 1986 o 1987, se hizo esta fotografía con sus 

amigas ante el rótulo de la Facultad de Derecho.

Orla de fin de carrera. Corría el año 1988. Covadonga  aparece la segunda por la izquierda, en la fila 
inferior. Arriba algunos de sus profesores, de izquierda a derecha, Vicente Álvarez Palenzuela, María 

Luisa Bueno Domínguez, Alicia Canto de Gregorio, Luis García Iglesias, Elisa Garrido y Manuel 
Recuero Astray.
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Fotografía oficial de licenciatura. Covadonga 
aparece aquí con su toga, en junio de 1988. La 
titulación oficial de entonces era Licenciada en 
Geografía e Historia, especialidad en Historia 

Antigua.

A poco de licenciarse, Covadonga pudo cumplir 
su deseo de participar en una excavación 

arqueológica en Egipto. La Dra. Mª Carmen 
Pérez Díe, directora de la Misión española en 

Herakleópolis Magna (Beni Suef), la integró en su 
equipo entre los años 1990 y 1993. Aquí la vemos 
en 1990, probando suerte con un dromedario en 

una visita a Saqqara.

En esta fotografía, correspondiente a la campaña de 1991 en Herakleópolis Magna, Covadonga aparece 
junto a los dos miembros más activos del equipo de trabajadores que excavaba con ella en el sector 

asignado.

Covadonga y sus trabajadores del sector bajo su responsabilidad, durante la campaña de 1991 en 
Herakleópolis Magna, bajo la dirección de la Dra. Mª Carmen Pérez Díe.
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Durante el curso 1992-1993, Covadonga 

realizó un Cours de maîtrise en Egiptología, 
en la Université Libre de Bruxelles. Junto a 

otros profesores, durante el mismo empezó una 
estrecha relación profesional con el Prof. Dr. 

H. de Meulenaere, uno de los más prestigiosos 
egiptólogos europeos. Aquí la vemos a la puerta de 

su casa en Bruselas.

El periodo de estudio fue también una época de 
empaparse de la historia, cultura y monumentos 

y museos del país. La visita al Atomium, recuerdo 
de la Exposición de Bruselas del año 1958 era rito 

obligado. La fotografía es del invierno de 1993.

La relación profesional incida en 1992-1993 con el Prof. Dr. H. de Meulenare tuvo un señalado momento 
cuando en diciembre de 1996, se celebró el I Symposium Internacional “20 años de estudios sobre 

el Oriente antiguo” en la Universidad Autónoma. En la clausura del mismo, distinguidos profesores 
entregaron una placa a los estudiantes que con ellos habían realizado su especialización. Aquí, 

Covadonga recibe la suya de la mano del Prof. H. de Meulenaere. Sentados en la mesa, de izquierda a 
derecha, los profesores A. Morales (Madrid), P. Matthiae (Roma), J. Perrot (París), H. Klengel (Berlín), 

M. Liverani (Roma), K. Kessler (Erlangen) y el organizador del acto.
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Al año siguiente, en 1997, Covadonga tomó parte 

en la campaña de excavaciones del proyecto al 
Madam, del departamento de Historia Antigua 

de la Universidad Autónoma. En la foto aparece 
durante la pausa a media mañana. De izquierda 

a derecha, Covadonga, Walid, un trabajador 
de la misión, Miguel Ángel Núñez, dibujante y 
restaurador, y Montserrat Mañé, arqueóloga.

Covadonga conduciendo uno de los vehículos de la 
misión durante una visita a Rash al Khaimah en el 

año 1997.

En la misma campaña, los biólogos estaban preparando una colección de referencia. En la foto, el Prof. 
Dr. A. Morales acompañado de las arqueólogas Montserrat Mañé, Covadonga Sevilla y, detrás, una 

colega australiana.

En 1998, el Prof. Dr. Eduardo Sánchez Moreno y la misma Covadonga, organizaron un viaje de estudios 
a Siria y Jordania con estudiantes de la licenciatura. Aparecen aquí en Petra.
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Durante el viaje, visita obligada en Damasco era la Mezquita Mayor, ante cuya entrada se fotografía el 
grupo. En cuclillas, a la izquierda, el Prof. E. Sánchez. De pie, la segunda por la derecha de la primera 

fila es Covadonga.

En Palmira, la cena beduina formaba parte del programa. Al fondo, presidiendo la mesa, el Prof. 
Sánchez Moreno. A la izquierda, en primer término, Covadonga.

Camino de Damasco, el grupo se desplazó hasta Tell Mardikh, para visitar la excavación de Ebla. Los 
profesores E. Sánchez y C. Sevilla se hicieron esta foto de recuerdo con la colina central y las ruinas 

restauradas del Palacio real G al fondo.
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El viaje de estudios de agosto de 1998 incluía 

estancia en la ciudad de Aleppo y una visita a sus 
monumentos y a los yacimientos arqueológicos 
cercanos. A la derecha, Covadonga y Eduardo 

Sánchez.

Un yacimiento que no podía faltar en la visita 
a Siria era Ugarit. Los integrantes del viaje de 

estudios escuchan las explicaciones de Covadonga 
antes de entrar en el yacimiento. La profesora 
aparece de perfil, con la mano derecha en el 

bolsillo del pantalón, dirigiéndose a los alumnos.

  
I Seminario de Primavera sobre Oriente Próximo 

y Egipto, mayo de 1999. El Prof. H. de Meulenaere 
acaba su intervención, traducida por Covadonga. 

Preside la mesa el Prof. Dr. J. R. Pérez Accino.

Una instantánea tomada a Covadonga en su 
despacho, en diciembre de 1999, durante una de 
sus tutorías. La dedicación de Covadonga a sus 
alumnos, la atención que les prestaba para la 

realización de trabajos y atender sus dudas era 
proverbial y bien conocida por todos.

  
En febrero del año 2000, Covadonga tomó parte 

en la campaña de excavaciones arqueológicas del 
Proyecto al Madam (Emiratos Árabes Unidos). 
En la imagen aparece en el curso de una visita 

al yacimiento de Tell Abraq, fechado en la Edad 
del Hierro. Junto a ella, en el centro, el Prof. Dr. 
W. Saleh al Khalifa y la arqueóloga Dª M. Mañé 

Rodríguez.

Con los mismos y en igual campaña, Covadonga 
aparece aquí sentada en una sala del museo de 

Rash al Khaimah. 
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Durante el II Seminario de Primavera sobre Oriente Próximo y Egipto, celebrado en mayo del año 2000, 
como co-organizadora del mismo, Covadonga aparece aquí en la sesión de apertura, presidida por el 

Vicedecano de Investigación, Prof. Dr. D. Emilio Nieto Ballester, y acompañada del Prof. J. Mª Córdoba, 
co-organizador con ella del seminario.

En agosto del año 2000, Covadonga organizó un viaje de estudios a Egipto. En esta fotografía aparece 
con las pirámides al fondo, flanqueada por los entonces estudiantes Dª Lucía Díaz y Don Jehú García.

  
Covadonga Sevilla presenta su comunicación 

en el curso del III Seminario de Primavera 
sobre Oriente Próximo y Egipto, celebrado en 

mayo del año 2001. Preside la sesión la Dra. Dª 
María del Carmen Pérez Díe, Conservadora del 

Departamento de Egipto y Oriente del Museo 
Arqueológico Nacional y Directora de la Misión 

española en Herakleópolis Magna.

En mayo del año 2002, Covadonga clausura el IV 
Seminario sobre Oriente Próximo y Egipto, que 

tuvo lugar durante el mes de mayo.
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El profesor H. de Meulenaere recibe una placa 

honorífica y de reconocimiento por su ayuda a los 
estudiantes de la UAM dedicados a la Egiptología. 

Se la entregó la Vicedecana de Investigación, 
Prof. Dra. Dª Carmen de la Guardia, Vicedecana 

de Investigación, Cultura y Biblioteca en 
representación del decano de la Facultad. Al 

fondo, Covadonga copreside la mesa.

Entre los días 9 y 13 del mes de diciembre del año 
2003 tuvo lugar la V semana Didáctica sobre el 

Oriente antiguo, dedicada al redescubrimiento de 
Asia Central. Covadonga aparece aquí en la sala 
de la exposición dedicada al tema de la semana 

2003.

Covadonga participó reiteradas veces en las campañas de excavación del Proyecto al Madam (Emiratos 
Árabes Unidos). Aparece aquí en la de 2004, apoyada en la estructura usada para facilitar la excavación 
de uno de los pozos del poblado de la Edad del Hierro. Al fondo, a la izquierda, uno de los trabajadores 

de la misión.

Entre los años 2004 y 2007, Covadonga fue responsable del equipo de la UAM que formaba parte de la 
misión europea del Proyecto Euro-Sirio en Tell Beydar, bajo la dirección del Dr. Marc Lebeau, director 

del ECUMS. En la foto, tomada en la sede de la misión, aparece junto a la Dra. Madeleine Trockay, 
especialista belga de Lieja, con la que anudó una buena amistad.
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 A la derecha, Covadonga entre los profesores doctores José Pascual e Iluminado Sanz, en el curso de 
una celebración departamental. Asisten también y de derecha a izquierda, dando la vuelta a la mesa, la 
Prof. Dra. Dª Gloria Mora, el Sr. Don Daniel Parada, secretario administrativo, los profesores Eduardo 
Sánchez Moreno, José Vicente Matellanes, Antonio Chacón, María Teresa Carrasco y Francisco Javier 

Villalba. La imagen es de octubre del año 2005.

Una simpática imagen de Covadonga, tomada en un despacho del Departamento de Historia Antigua, 
Medieval y Paleografía durante el curso 2006, mientras departía con algunos compañeros.

En abril del año 2006 tuvo lugar en la universidad autónoma un excepcional congreso, el V International 
Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. La noche de la clausura, al finalizar todos los 

actos, los miembros del equipo que lo hicieron posible se tomaron esta foto recuerdo. Covadonga aparece 
sentada en la escalinata, la primera a la izquierda de la tercera fila.
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Covadonga presentando su ponencia sobre 
“Tradición e innovación en los complejos 

funerarios”, en el curso del IV Encuentro de 
Egiptología, organizado por la Fundación 

Gaselec, en Melilla, durante el mes de mayo del 
año 2007 (Foto: Fundación Gaselec).

El 11 de noviembre del año 2008 se inauguró el 
Aula Didáctica Antonio Blanco Freijeiro, una 
iniciativa docente original en cuya gestación 

estuvo plenamente implicada Covadonga. El acto 
de apertura estuvo presidido por el Decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras, Prof. Dr. Don 
Huberto Marraud González, y el Vicerrector de 

Cultura, Prof. Dr. Don Pedro Martínez Lillo. Junto 
a ellos, Covadonga y el Prof. Dr. J. Mª Córdoba.

  
Tras el acto protocolario se pasó a visitar el 

espacio práctico y teórico constituido por el Aula 
Didáctica. En la imagen, Covadonga aparece en 
la sección de Egipto, flanqueada por el Decano, 
Prof. Dr. Don Huberto Marraud González a la 
izquierda, y el Vicerrector de Cultura, Prof. Dr. 

Don Pedro Martínez Lillo, a la derecha.

Covadonga atiende comentarios de los 
asistentes al acto de inauguración del Aula 

Didáctica en noviembre del año 2008.

El año 2009 tuvo lugar en el Museo de El Cairo una exposición sobre los “120 años de arqueología 
española en Egipto”, organizada por diferentes instituciones españolas y egipcias. Como arqueóloga 

integrada en la arqueología de Egipto y en varios proyectos, Covadonga estuvo presente en su 
inauguración, como recuerda esta fotografía allí tomada.
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Imagen de Covadonga y la hija de unos 

amigos durante su estancia en El Cairo para 
la inauguración de la exposición “120 años de 

arqueología española en Egipto”.

Grupo de colegas y amigos participantes en el 
Congreso Internacional de Egiptología celebrado 

en Lisboa, el año 2010. En la fotografía, de 
izquierda a derecha, Covadonga, el Prof. Dr. Don 
Miguel Ángel Molinero y las doctoras Dª Gudelia 

García Fernández y Dª Alba María Villar.

En mayo del año 2013, los alumnos infantiles del Colegio Público Virgen de Valderrabé, de Algete, 
asistieron a un taller sobre la antigua civilización egipcia, impartido por profesoras de la Universidad 
Autónoma. De pie, en el centro, Covadonga se dirige a los niños. A la derecha, sentada, la Prof. Dr. C. 

del Cerro.
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Queremos testimoniar nuestro agradecimiento sincero a quienes nos han facilitado 
fotos e información para montar este álbum. Las imágenes nos han sido cedidas por Dª 
Paloma Sevilla Cueva, el Prof. Dr. D. Eduardo Sánchez Moreno, la Prof. Dra. Dª Gloria 
Mora, la Prof. Dra. Dª Carmen del Cerro, la Dra. Dª Gudelia García Fernández, el Dr. 
D. Rodrigo Martín Galán, la Dra. Dª Lucía Díaz Iglesias, la Sra. Dª Laura di Nóbile, el 
Prof. Dr. D. Francisco Javier Villalba, el Sr. D. Manuel Rivas, la Fundación Gaselec y 
los archivos de la Misión de la UAM en al Madam y del Centro Superior de Estudios de 
Oriente y Egipto.

Esta última imagen del álbum de Covadonga, hablando cariñosamente con los niños durante el taller 
impartido en mayo de 2013, en el Colegio Virgen de Valderrabé, evoca la especial capacidad que tenía en 
su comunicación con los estudiantes, su paciencia y su amorosa entrega a la docencia, empañada por la 

enfermedad que terminó arrebatándonosla.


