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jueves, 12 de mayo de 2022

Dª. Myriam Seco Álvarez

Medalla de Oro de la Provincia
Nacida en Sevilla, en 1967, y licenciada en Historia
Antigua por la Universidad de Sevilla, además de
Doctora en Arqueología, es destacado referente
entre los profesionales de la Egiptología y la
Arqueología, con varios libros fundamentales para
estas ciencias y premios como el Manuel Alvar de
Estudios Humanísticos; Premio a uno de los diez
mejores descubrimientos en Egipto y Distinción
conmemorativa como uno de los miembros de la I
Edición de “100 Españoles”, Marca España 2014.

Es responsable de varias excavaciones en
España, Europa, Oriente Medio y, sobre todo, en

Egipto, donde lleva más de veinte años desarrollando proyectos importantes para sacar a la luz las
singularidades de la historia y la cultura de este país. En 2022 participó en la campaña de divulgación científica
Join US de la Universidad de Sevilla. con una pieza audiovisual sobre la excavación arqueológica del Templo
de Tutmosis III, en Luxor.

Entre sus primeros trabajos de campo en España figuran el que realizó en 1995, en un yacimiento fenicio de
Cerro del Villar, Málaga. En 1996, trabajó en un yacimiento arqueológico medieval de la localidad alemana de
Reutlingen, con la Dra. Scholkmann de la Universidad de Tubinga, Alemania. También es arqueóloga
submarina y ha realizado incursiones en el Mar Rojo, entre 1998 y 2002. Tuvo a su cargo a un equipo
hispano-libanés en un pecio fenicio fue un proyecto de cooperación hispano-libanesa. También destaca su
participación en la película documental "El Misterio del Nilo". Trabajó también en la exposición de “120 Años de
Arqueología Española en Egipto”, como coordinadora en Cairo.

Desde 2008 y hasta hoy dirige la excavación, restauración y puesta en valor del templo funerario de Tutmosis
III, llamado el Templo de Millones de Años, situado en la orilla occidental del Nilo, a su paso por Luxor, entre las
montañas del Assasif y el Khokha. Se trata de un enclave privilegiado, en el límite entre la tierra cultivable y el
desierto, desde donde se divisa la emblemática colina de Qurna.

Allí cada año, Myriam Seco reúne a arqueólogos, egiptólogos, topógrafos, dibujantes, restauradores, médicos y
obreros, para seguir desenterrando información del pasado en un templo olvidado desde los años treinta del
siglo XX, tras las últimas investigaciones de H. Ricke. Aplicando nuevas tecnologías a la excavación
arqueológica, poco a poco se van superando las expectativas iniciales, descubriendo la enorme riqueza del
yacimiento y dando forma a la superficie del templo.
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Por esta apertura de los horizontes de la historia de la humanidad, que cambia y se enriquece con cada uno de
sus hallazgos, la Diputación de Sevilla le otorga la Medalla de Oro de la Provincia en el Día de la Provincia de
2022.
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