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propia imagen divina ¡, en Aksha, en la margen occidental del Nilo, a
unos 300 km. al S. de Asuán 2.

La'estela ha sufrido por la acción de los agentes atmosféricos y más
que todo por las depredaciones de la gente del lugar que ha explotado
los materiales del templo como una cantera para su uso particular. La
parte superior de la estela había desaparecido: ¡sólo las hiladas inferiores
—que no sobrepasaban los 60 cm. de altura—, que mostraban un texto
por demás deteriorado, quedaron en el lugar en el que la estela había
sido erigida. Estaba asentada sobre una base de piedra arenisca y ado
sada a 1a torre meridional del pilono, junto a la jamba de 1a puerta
(Lám. I). Además, algunos bloques sueltos (tres) que correspondían a la
parte medianera de la estela fueron encontrados entre los restos del
templo frente al pilono.

Las partes que subsisten de la estela figuran ínventariadas como si
gue: A 14 (Frag. 4. Lám. V y VI), estela con inscripción, piedra arenisca,
0,58 m. de alto por 2,40 m. de ancho, en el frente del pílono meridional;
A 28 (Frag. 2. Lám. III), inscripción, piedra arenisca, 0,72 m. de alto
por 0,66 m. en su lado más ancho; A 29 (Frag. 1. Lám. II), piedra con
inscripción, piedra arenisca, 0,82 m. de ancho por 0,48 m. de alto; A 30
(Frag. 3. Lam. IV), bloque con inscripción, piedra arenisca, 0,69 m. de
ancho por 0,43 m. de alto.

La visita que hice después, durante la misma campaña (la primera),
a Abu Simbel, me permitió comprobar que la estela de Aksha era del
mismo tenor que la estela —conocida con el nombre de “Bendición de
Ptah"-— erigida allí, en la gran sala hipóstila, entre los dos últimos pi
lares. El hecho fue comunicado por mi al Comisionado de Arqueología

1 En el muro (O.) del fondo del atrio del templo, en el lado septentrional,
junto a la puerta que conducía al hipóstilo, podía leerse la siguiente ' ' " .
"La gran puerta de User-mallt-Ra Setep-en-Ru (nombre de coronación de Ram
sés II). La, hizo como monumento a su. ‘¡nwgen intente (¿guy ‘nLU en el país de
[Nubia] (tp 23 sty); su bello nombre —el que hizo Su Majestad- es: .User
Munt-Ra es sagrado y augura. (lit: «sagrado de majestad», a quien es dado
vida, como a Ra, temamente”. Que el país reconstruido entre corchetes es la
Nubía resulta del hecho de que con anterioridad a nuestras excavaciones, cuando
el templo no estaba completamente cubierto ni tan arruinado. Sayce pudo leer
una inscripción igual, en el lado meridional junto a la puerta arriba mencionada,
que tenía el nombre de Nubia (t3 sty) (Gleanings from the land of Egypt, en
Rec. de trav. XVII, 1905, p. 183).

Ese muro que contiene la lista de los países conquistados se halla ahora
en Khartum, en la reconstrucción que se ha hecho del templo alli. La represen
tación de los ,, ‘ conquistados en Aksha será objeto de una publicacion
especial sobre la base del material recogido en el lugar y la copia de las
inscripciones que hice alli.

2 10 lun. a1 S. de la frontera actual entre Egipto y Sudán y 25 km. al N.
de la que fue la localidad de Wadi I-Ialfa, ahora anegada por las aguas del
llamado lago Nasser.
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terhuch conjectures that the word in question should be read bngSuJ,
the word bug (I, p. 464) with the meaning «Überfluss haben an Speisen»,
being referred in the Belegstellen to Anastasi, V, 15, 3 and LD, III, 194.
The text at Aksha confirms beyond doubt the conjecture of the Wür
terbuch, the meaning «The Two Lands are. satiated with thy ka» (or
Substance) according fully with what is said in this section of the stela,
i.e. the plenitude of goods created by Ptah for Ramesses II.”

También Lzwsti de la l. 31 de la estela de Aksha es la palabra co
rrecta que integra el pasaje: “y ella quedó construida, con obra de eter
nidad” y no bum. (“protegida”) como figura en Abu Simbel (1. 32), que
por cierto no concuerda con el contexto. Además, mientras la construc
ción de la línea 35 resulta de difícil interpretación en el texto de Medinet
Habu (que sirve para suplir el hiato que presenta en este pasaje la es
tela de Abu Simbel, línea 24), en el texto de Aksha la presencia de la
preposición 1' entre mmm» y sr sirve para lograr la traducción: “Me
adelanto para anunciarte TïbaTflUillllS...". La falta de esa preposición
en el texto de Medinet Habu y el significado un tanto extraño para el
caso de la palabra mmrm ha determinado a Edgerton y Wilson a tra
ducir: “I move; I promise to thee”. En la nota correspondiente se pre
guntan si puede significar “I go cm (to something further)”, aunque el
significado usual es “be disturbed, shake”. Pero piensan que puede
significar un arrebato profético. El texto de Aksha con la preposición r
provee la justificación de nuestro traslado.

Ramsés III se apropió del documento, consignándolo en Medinet
Habu, en el primer pílono. Pero “el texto de Medinet Habu no es una
copia del de Abu Simbel”: “tiene aspectos propios tanto en lo que se
refiere a la situación política como en cuanto a la fraseología”‘. La
versión del texto la ha hecho BREASTED, en Ancient Records of Egypt,
1906, III, p. 175-182 (N9 394-414) y años más tarde ROEDER proveyó
una traducción alemana en sus Urkunden zur Religion des alten Ágypten,
1923, p. 158 (menciona un trabajo inédito de Rusch, en el Diccionario
de Berlín). La traducción del texto parejo de Medinet Habu figura en
EDGERTON y Wmsou, op. cit, p, 119-129. El texto de M. H. se aparta
bastante del de Abu Simbel a partir de la línea Z6 (39 de M. H.) donde
figura la hija mayor del rey heteo encabezando los tributos aportados
por el rey de Khatti, episodio este que evidentemente no convenía a
Ramsés III.

La lengua de la estem:

La lengua de la estela es el neoegipcio de la dinastía XIX. El carácter
neoegipcio se manifiesta sobre todo en la ortografía y en las formas

8 Eocmmiv and WILSON, op. cin, p. 119.
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No hay empleo del artículo; y el empleo de! demostrativo plural n3
es s‘n,n (l. 36: ns mnw). Hay una sola oración de futuro (con r y el
infinitivo) que corresponde al Presente I: 1. 4, twJc swt r irt ¿‘La “llevurás
a cabo cosas de provecho”. Su estructura es la de la construcción pseudo
verbal de la lengua clásica. El ejemplo que para el caso cita ERMAN (Nii.
GL, 509) tomado de la tablilla de Carnarvon, es el mismo que menciona
GARDÍNER en E. G12, 332. Hay en nuestro texto aparentemente otro caso del
empleo del pronombre dependiente con prefijo usual en el Presente I, esta
vez como sujeto de una proposición adverbial. Se trataría de la construc
ción señalada por GARDXNER, E. Gr,, 124 y por ERMAN, Nii. Gr. 466 (Der
adverbiale Nominalsatz). El texto dice: ir hbw-sd mi Igdk tw(k) y
sgmty, donde en vez de tw( k) está escritoÉ ÏÜT, es decir tw con la figura
de la divinidad por determinativo y además el rollo del papito y el
plural. Breasted traduce “celebrating the jubilees like thee [when thou]
beurest the two sistmms”. En verdad, el pronombre es más que dudoso
y puede ser simplemente una confusión con 1a palabra Igdk a la que se
habría añadido un tw superfluo y el determinativo del dios’ (Ptah) al
que alude la palabra. Este supuesto nos ha llevado a traducir como si
hr sgmty se refiriese al soberano (Ramsés II) y no al dios.

El texto jeroglífico utilizado aquí del templo de Abu Simhel es la
copia hecha por Üerngj y Edel: Décret de Ptah, 1960 (Centre- de docu
mentation égyptologique, El Cairo). Su traducción es como sigue:

l/“En el año 35, mes primero de invierno, dia 13, bajo S. M. el
Horus: «Toro Poderoso, Amado de Maat, Señor de Jubileos como su pa
dre Ptah-Tanen»; el Buitre-Cobra (= Dos Señoras): «Protector del
Egipto, Domador de los Países Extranjeros, Ra, Padre de los Dioses (lit.:
ez que ha engendrado a los dioses), el Fundador de los Dos Países»; el
Horus de Oro: «Rico en años, Grande en Victorias»; el Rey del Alto y
Bajo Egipto: Z/«Señor de los Dos Países, User-maat-Ra Setep-en-Ra»;
el Hijo de Ra: Salido de Tatenen, Hijo de Sekhmet La Grande, «Ramsés
mery-Amón», dotado de vida”.

“Palabras dichas por Ptah-Tatenen, el de altas plumas y afilados
cuernos, el engendrador de los dioses, a su hijo, su querido, 3/su primo
génito ", dios divino, señor de los dioses, grande de jubileos como Tatenen,
el Rey del Alto y Bajo Egipto. User-maat-Ra Setep-en-Ra, el Hijo de Ra,
Ramsés-mery-Amón», dotado de vida”:

"Yo soy tu padre el que te engendrá como a los dioses; todos los
miembros de tu cuerpo son de los dioses, porque asumí la forma de Bu

ïieb- 4/ Dyedet 1" y te eyaculé en tu augusto madre; Sé que tú eres mi

9 Lit.: “el que abrió su vientre”.
10 El Carnero, señor de Mendes.
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satisfacción 12/ al verte (Aquí comienza el TEXTO nn AKSHA N) con ali
mentos y presa de peces y pájaros bajo tus pies.”

“Los Dos Paises 1° están saciados con tu substancia (k3.k). Te he
dado el cielo y lo que hay en él; Geb (el dios tierra) te aporta lo que hay
en él. El rnarjal viene a ti trayéndote sus pájaros. Sekhat 13/ -Hor " trae
su cosecha: los 14 k3 de Ra. Thot los ha puesto en todos tus costados y
tu’ abres tu boca para enriquecer al que quieres, puesto que tú eres Khnum
viviente y tu realeza es victoria y poder como la de Ra cuando gobernaba
14/ los Dos Paises, oh Rey del Alto y Bajo Egipto ‘User-rnaat-Ra Setep- U
eri-Ra, el Hijo de Ra Ramsés-mery-Arruín, a quien es dado vida”.

“Hago que las montañas rnodelen para ti grandes, poderosos y fir
mes (tnyw) monumentos. Hago que los desiertos creen para ti toda pie
dra preciosa para ser grabada en monumentos con tu nombre. 15/ He
hecho provechoso para ti todo trabajo. Todo taller trabaja para ti; y todo
lo que marcha sobre dos pies y sobre cuatro y todo lo que vuela y se posa.
Puse en el corazón de todo país que ofrenden y trabajen para ti por si

' . Príncipes, nobles y pequeños de 16/ común acuerdo están pron
tos para servir a tu ka, oh Rey del Alto y Bajo Egipto User-rnaat-Ra
Setep-en-Ra, el Hijo de Ra Ramsés-mery-Arnón”.

“He hecho para ti una noble residencia para forfiificar la frontera
de los Dos Paises, (esto es) la Casa de Ramsés-mery-Arnón-a-quien-es
dada-vida. Está firme sobre la tierra como los sostenes 15 17/ del cielo
[. . .]. He construido la Ciudad clel Muro (= Menfís) en donde están las
casas des! soberano para que celebres los jubileos (hbw-sd) que yo cele
bré allí. He colocado tu corona con mis propias manos, cuando apareciste
sobre el gran doble baldaquino. Hombres y dioses aclamaron tu nombre,
como el rnio 18/ cuando celebre’ los jubileos y modelaste imágenes y
construiste sus lugares santos, como yo hice en el primer comienzo”.

“Te he dado años de jnbileos, el gobierno en mi lugar, mi trono. He
dotado a tus miembros con Vida y Señorío y Protección’ (he puesta) de-v
trás de ti (junto) con 19/ Prosperidad y Salud. Proteja al Egipto bajo tu
autoridad, y los Dos Paises están penetrados con la Vida y el Señorío
(w3s) del Rey del Alto y Bajo Egipto User-rnaat-Ra Setep-en-Ra, el Hijo
de Ra, Ramsés-mery-Arnón, a quien es dado vida”.

“Te he dado valor y victoria y fuerza de tu espada en todo país. He
encadenado para ti los corazones de todos los países; 20/ los puse bajo la
planta de tus pies. Cuando «¡pareces todos los dias, los cautivos de los
Nueve Arcos son traídos a ti, los grandes jefes de todos los paises te pre
sentan (en ofrenda) sus hijos y yo los asigna a tu valiente espada para

l5 Las variantes más importantes con relación al texto de Abu Simbel están
indicadas en p. 13-14.

16 El Alto y Bajo Egipto.
17 Sekhat-Hor es una diosa vaca (Edgerton y Wilson, op. cit., p. 128, n. 18).
1K Pilares.
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veces en su lugar un macho cabrio. Heródoto añade la especie de que
“en mi tiempo, ocurrió en el nomo mendesio esta cosa extraordinaria.
Un macho cabrio tuvo cúpula, abiertamente, con una mujer”. Algo se_-_
mejante nos dice Estrabón, en su Geografia (XVII, I, 19): “que en Men
des adoran a Pan y de los animales un macho cabrio, y que como dice
Píndaro allí los machos cabrios tienen comercio con mujeres” (cita el
verso del poeta). “Pero no se dice aquí que el comercio fuese público
como en el caso que cita Heródoto”. Supone Bonnet 24 que en Mendes
las mujeres para obtener hijos o asegurar su fertilidad se exhibían des- u
cubriendo su cuerpo delante del carnero sagrado (cita en su apoyo a
Cosmas, en HOPFNER, Fontes 742) y que el relato de Heródoto es una
exageración derivada de este hecho.

La teología ha hecho del camero (Bu) de Mendes el alma (ba) vi
viente de Ra, de Shu, de Geb y de Osiris. El mejor documento para
apreciar el carácter de Ba-neb-dyedet es la estela llamada de Mendes
o de Thmuis (Urk, II, 28-54) 25, proveniente del templo del camero de
Mendes. La estela parece haber sido erígida en el templo con motivo de
la instalación de un nuevo ejemplar de camera y es obra del rey Ptolomeo
Filadelfo. Figura en ella, ademas de la preocupación del rey por la
suerte de los camaras sagrados, la designación de Arsinoe, su hermana
y esposa, como sacerdotisa superior del Carnero de Mendes y la insti
tución del culto divino de ella después de su muerte. La parte pertinente
al “descubrimiento” del nuevo Carnero-dios y de su institución con el
protocolo teológica de sus títulos es como sigue: “En el año . . . se vino
a decir a S.M.: Mira, un Ba viviente apareció en el campo occidental. ¿‘e
Dyedet (= en Mendes). El lugar en que fue encontrado es el de la pri
mera vez (es el lugar llamado colina «ds» donde tuvo lugar el primer
encuentro del Carnero sagrado). Para que S.M. lo eleve «sobre su trono
y que vengan a verlo los escribas de la Casa de Vida (Scriptorium y Bi
blioteca). Y S.M. mandó a los templos del Alto y Bajo Egipto para que
se hiciese venir a los escribas de la Casa de Vida con los sacerdotes
(= puros) de los nomas, los profetas... Después que Lo vieron los es
cribas de la Casa de Vida y reconocieron su figura conforme a la regla
del ritual, se hizo su nombre protocolar: como Ba Viviente de Ra, (como)
Ba viviente de Shu, (como) Ba viviente de Geb, (como) Ba viviente
de Osiris, como se habia hecho desde (el tiempo de) los antepasados con
forme a lo que estaba escrito. [Se informó a S.M.], diciendo: «Es; el Ba
Viviente verdadero; los escribas de la Casa de Vida han compuesto sus
nombres protocolares. Todo el trabajo de su establo está terminado, con
forme a las órdenes que dispuso Tu Majestad. Quiera T.M. disponer que

24 LÁR, s.v. “Widder", p. 869.
25 Traducción en ZÁS XIII (1875), p. 33-40, por H. Baucscn, Die ¡rrosse

Mendes-Siete aus der Zeit des zweiten Ptolemrïers. Traducción más reciente en
ROEDER, Die tïgyptische Güttefiuelt, 1958, p. 177-188.
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tela no es una falsificación, sino una inscripción del tiempo grecorro
mano basada en material documental antiguo. Para Barguet, es obra
de Ptolomeo V Epifanes.

En el tercer nomo del Alto Egipto, en Esna (Latópolis) donde tienen
su culto desde altísima antigüedad el Horus de Nekhen (I-Iieracónpolis)
y Nekhebt de Nekheb (El Kab) tuvo también asiento el carnero Khnum
señor de Snat (Esna). Forma aqui una triada con la diosa leona Menhit
y el niño Heka (Hk3) o hechicero (‘.7 según Sethe). Sin mezclarse con
la triada, la diosa Neith desempeñó un papel importante en Esna. Lo“
que más sabemos de Khnum de Esna está en el himno dedicado al dios
en la época grecorromana. Alli, además del carácter de dios universal
que se atribuye a Khnum, figuran referencias a su calidad local, proba
blemente conservadas de época muy antigua. Khnum considerado como
integrado por cuatro almas es llamado “alma de Shu (el dios del aire)
\coma señor de Esna”  “El que formó como Khnum (=formador)
creó primero a Neith, la madre, al comienzo de la creación. El tomo del
alfarero estaba delante de él y la Casa del Nacimiento que estaba demís
le sirvieron para confeccionar los herederos que ansiaba. El es el señor
del destina y ella la señora de la crianza. La vida y la muerte están a
su veraw“.

Sethe atribuye al Khnum de Antinoe (HT-mr, nomo XVI) la ca
lidad de alfarero que modela a los hombres sobre su trono, lo que de
terminó la transformación de su figura animal en antropoforma. Con
el auxilio de su compañera la diosa rana Heqet (equiparada a la diosa
cielo Nwt) ayuda a las mujeres grávidas a dar a luz 3’. En el himno
de Esna figura el carnero Khnum como el alma (Ba) de Geb que pre
side en Antinoe.

En el nomo XI, cuyo emblema es el animal de Seth, 1a metrópoli es
Shas-hotep, y en las inscripciones de los nomarcas (enterrados en Deir
Rifeh) figura Khnum como Señor de Shas-hotep. El templo de Khnum,
señor de Shas-hotep es mencionado por Ramsés III en el Papiro Harris
(I, 61 a, 14). “En la baja época Khnum está siempre presente en Shas
hotep (Edfu, I, 340). .. La fiesta celebrada el 30 del primer mes del
invierno honraba a Khnum que ha modelado a los seres vivientes. Se
precisa además que el dios de Shas-hotep ha creado el ganado, los de
arriba: las aves y los de abajo: los peces, los reptiles, por el soplo de su
boca (Edfu V, 114V”.

36 DARESSY, Hymne a Khnum, en Rec. de tran. XXVII, 1905, l. 47 y 57-59.
También traducido en Kms, Ágypten. Religionsgeschichtïiches Lesebuch, 1928, p.
19 y 20.

37 Suse, Ufgeschichteu” p. 20, Nos. 23 y 24,
38 MONTET, Geographic de ¡’Egypte ancienne, II, p. 126.
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nación de “los dos ladrillos sobre los cuales la parturienta se colocaba
para dar a luz" 4’. Sirvió después para designar el lecho de parto, la
habitación en que se encontraba, y también la diosa propicia que presidía
la operación. “MsLznt es una palabra formada sobre el factitwo shut
_«posurse», cdescansarn— por medio del prefijo m que indica el lu
gar” 5°. Meskhent está personificada en forma humana o representada
como un ladrillo de parto con cabeza femenina. La diosa no sólo asegu
raba el nacimiento del niño, también le preveía en el seno materno de“
su ka o Personalidad. Además, anunciaba en el momento de nacer 1a
suerte de la criatura. En “el cuento de Kheops y los magos” 5‘ figura
asociada con Isis, Neftis, Heqet y Khnum 52 despachados por Ra de
Sakhebu, diciendo: “Id, pues, y liberad a Reddyedet de los tres hijos que
están en su seno”. En Deir el-Bahari, en el nacimiento de Hatshepswt
figura Meskhent, diciendo: “Te rodeo con mi protección como Ra; te
es dado vida y felicidad ‘más que a todos los hombres; he decretado para
ti Vida, Prosperidad, Salud, Eicelencia, Bienes, Alegría y todas las bue
nas cosas” 53. En la tumba privada de Amenemhet 5‘, la diosa simbolizada
en el ladrillo del parto figura a la par de Shai (el destino), Renenet (la
{ructificación y crianza) y Khnum.

— “cuando te ven. . .” según el texto de Medinet Habu, El tex
to de Abu Simbel (gr m b3ty tw) es inínteligible y 1o que sigue hasta
Epsy está destruido. Todo el pasaje ha sido traducido conforme al texto
de Medinet Habu.

-— “y las Hathores de la. Casa de Atum”. Hathor era adorada
en muchos lugares en Egipto y también en el Punt (o País de Dios), en
el Sinaí, en Biblos y al S. de Palestina en el valle de Timna, 20 km.
al N. del golfo de Aqaba. El lugar principal del culto era, sin duda, Den
dera, donde estaba en estrecha relación con Horus de Edfu, adonde con
curría anualmente para la fiesta de 1a Buena Reunión en el undécimo
mes del año. Horus era allí su esposo del que tuvo a Ihi, dios “músico”
que toca el sistro. Como “Señora de Dendem que está en la Montaña de
Occidente” era diosa de los muertos adorada en Tebas 55 adonde habria

49 W611, II, 148, 9.
50 DAmvms, Les mammisis des temples égyptíms, i958, p, 33, n. 6
il Véase LEFEBVRE, Les cantes du Papyrus Westca/r, 1949, p. S6 y Rosmwnsssn,

en RIHAO 3, p. 3 y sig.
52 Estas dos últimas también divinidades del cimiento. Véase p. 27 y sig.53 Urk., IV, 227. '
54 Gannmm, The Tmnb of Amenemhet, 1915, lám. XIX.
65 Refiriéndose a la vaca descubierta por Naville en Deir el-Baharï dice

Museum) (Hart égyptien, t. -' " castellana de Diaz Canedo, 1915, p. 186):
“está llena de emblemas místicos  El devoto adoraria en ella a la Haflmr apos
tada en el canfín del pa de Occidente para interceptar el paso a los muertos
recientes e iniciarlos en la vida de ultratumba".
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que expresaban la influencia de la música sobre el espíritu“ mane
jados por sacerdotisas que personifican a la diosa. Como dice Black
nan “Z “las saoerdotisas músicas personificaban una diosa, es decir, a
Hathor, y en ese carácter tenian potestad para conferir favores divinos
y gracias a los devotos de la divinidad. Esa personificación hacía que
las sacerdotisas del templo solar de Heliópolis fuesen llamadas Hatha
res”. “No sólo la gran sacerdotisa del dios sol era identificada con Hathor,
también las sacerdotisas músicas sobre las que presidía eran designadas
Hathores". Así, en la inscripción de Ramsés II (Bendición de Ptah) “las
Hathaores del templo de Atum están de fiesta, sus corazones en regocijo,
sus manos tienen tamboriles, y prorrumpen en alegría cuando ven la.
bella forma del faraón” ‘a. A veces las sacerdotisas músicas, en figura
de Hathores, son representadas tocando los tamboriles.

No sabemos si habia un templo de Atum (Atum-Ra) en Menfis o si
la referencia de nuestra estela es a una fiesta aniversaria de coronaciónen Heliópolis. '

Atum es el dios primigenio (Urgott) “el que se engendro a si mismo,
antes que existiera el cielo, antes que existiera la tierra, antes que exis
tieran los hombres y fueran creados los dioses”, el señor universal y el
creador de todo (nus-tm), el primero que salió (emergió) del océano
primordial. No tenemos noticia de un templo de Atum en Menfis. Si se
considera la identificación temprana de Ra con Atum, podria pensarse
en un templo de Atum-Ra, pero no hay datos sobre un templo con este
nombre en Menfis, aunque la Piedra de Palermo menciona un “campo
del granero de Ra” (Shit Enwt R“) “que pasa por ser el templo solar en
teramente destruido de Sahura, donde se veneraba a Hathor y Ra” 6*.

Hathor es una diosa madre. Hathor, que significa literalmente 1a
casa de Horus, “es vista por los egipcios como la madre de la que salió
el hijo Horus, un nombre anterior a1 período heliopolitano en el que Isis
llegó a ser la madre de Horus” ‘E. Por esa calidad es una diosa de naci
miento. Pero también lo es si se piensa que su forma local primera era
una vaca, de la que en su imagen antropomorfa llevaba en la cabeza un
par de cuernos. Sólo en época tardía recibió culto como vaca misma.
Aunque substituida en época temprana por Isis en los Textos de las
Pirámides (466 a) aparece junto a Osiris como madre de Horus. Y en
Deir el-Bahari, en el nacimiento de Hatshepswt, en las inscripciones de
la capilla de Hathor, aparece en figura de vaca, diciendo: “Mi hija de mi

61 Véase DAUJVLAS, Les objets sucrés de Humor á Bandera, en R. ÜE. 22
(1970), p. 63 y sig.

G3 Position of Women in. the Egyptian Híerarchy, en JEA VII (1921). p. 23.
63 BLACKNLAN, en IEA VII, p. 14.
64 MONTET, op. cin, I, 1957, p. 46.
65 Según SETKE, Urgeschichtem, parág 145, p. 12o.
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Personalidad, como personificación del poder creador, especialmente de
los alimentos y de la reproducción. De ahí que también el ka pueda de
finise como Sustancia, Fortuna y. Realeza, como Señorío. Es visto como
un poder que actúa desde el exterior. Nace como una persona a la par
del individuo, como puede verse en la representación del nacimiento de
los reyes en los que el doble —por asi decirlo— del rey se distingue por
el signo ka ( ‘LJ’ ) sobre la cabeza. En los particulares la importancia
del ka aparece con la muerte, después que el individuo ha sido divinizado
por los ritos. Su muerte importa para él “pasar a su-ka”. El ka “seria
la individualización del mana, del genio de la raza, de la substancia
divina". La muerte del individuo significa el retorno a la fuente de
donde fue provisto al nacer por sus antepasados con la fuerza sobre
natural del ka "E. Gardiner califica al ka personificado como “carácter" '*
del individuo. En el Imperio Nuevo se lo encuentra a veces como una
divinidad "equivalente a nuestra Providencia” (como pensaban Cham
pollion. Brugsch y Diimichen), Por la misma época se hizo usual atri
buir al dios Ra y a su descendiente el faraón 14 ka o atributos. Ursula
Schweitzer 8-‘ señala que la lista más vieja de los 14 ka se encuentra
según Le Page Renouf 4“ en el papiro funerario de Nedyemt, de la di
nastia XX-XXI. Los mismos nombres figuran en los relieves de las
llamadas procesiones de los Nilos de los templos ptolemaicos. Se trata
claramente de los 14 ka del rey, que son idénticos a los del dios sol.
Transcribe después los ka del papiro Nedyemt (tomándolos de BUDGE,
Gods, II, p. 300) y de los templos de Ediu, Dendera, Tod y Filae.

Los textos no son idénticos pero coinciden en general. He aqui los
14 ka tomados de las listas referidas: la fuerza (wsr), el vigor (nat),
el honor (w133), la prosperidad (wlfg), el sustento (Qf3), la duración
(dd), la irradiación (psg), el brillo (Elm), la gloria (ípsw), la magia
(akii), la decisión creadora (bw), la vista (ir), el oído —o el oír—
(S[_Í1Yl), el conocimiento o discernimiento (siii).

Puede ser que irw designe más bien el “poder creador” pues en
Ediu y Dendera figura como ir k3 con determinativo de pan, es decir,
con e] significado “el que crea el sustento”. Algunos de esos valores se
encuentran ya en nombres de reyes anteriores a la dinastía XIX, como
por ejemplo Wser-ka-Ra. Shepses-ka-Ra. como se ve referidos al ka de
Ra. Vandier considera a esas cualidades como divinas, “es, sin duda,
porque las posee en grado eminente que Ra es considerado poseedor de
14 kay“.

91 En H4sriNcs, Encyclcpaedia o] Religion and Ethics, 1917. t. IX. p. 787 y
sig” s.v. “Personification (Eguptianfl.

Si Das Wesen des Ku im Diesseirs und Jenseíts der alten Áwptef. 1956.
M Egyptological and Philalogícat Essays, 1921. IV. p. 240.
ss La religion égyptienne. 1949, p. 132.
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LÍNEA 17

— “He construido la Ciudad del Muro” (= Menfis) es una resti
tución del texto de la estela —obliterado en esta parte- hecha por Gardi
ner m‘: [inbrrui inbwt] prw ity ímj. Gardíner se apoya para esta restitu
ción en SETHE (UML-w ‘ zur G " ‘to und Alu. '
Ágypten, III, p. 131-133) donde entre otras cosas se dice: “la lectura inbt o
ínbwt para los varios nombres de Menfis (Muro Blanco o Muros Blan:
cos, Muro o Muros) es bien verosímil” (p. 133). De ahi su traducción
de Muro-ciudad con la significación de Menfis y añade: “el pensamiento
que corre por esas expresiones es que Ptah-Tatenen pretende haber
construido su asiento y ciudad expresamente para que Ramsés II pueda
celebrar alli la fiesta de jubileo, como él mismo habia hecho antaño".
En cuanto a Pi-Ramsés era sólo la ciudad de Residencia. "A esa ciu
dad —dice Gardiner —habían concurrido el visir y los altos funcionarios
del país, junto con los grandes sacerdotes de las provincias y sus barcas
sagradas con los relicarios de los dioses‘. Después, todos juntos, en una
sola procesión solemne y majestuosa, con el faraón en medio de ellos,
habrían procedido rio abajo a Menfis, para celebrar allí el jubileo bajo
el patronazgo del antiguo dios Ptah-Tanen” (p. 194).

Para la oportunidad del jublleo eran construidas expresamente ca
pillas de fiesta para los dioses de los nomas que concurrian en delega
ción con sus sacerdotes y nobles funcionarios. Y también como es na
tural se procedía a la preparación de imágenes sacras. Sobre la fiesta
de jubileo en Menfis, véase también p. 54 y sig.

— “cuando aparecíste sobre el gran doble buldaquino" se re
fiere a la ceremonia de coronación: “el sentarse el rey sucesivamente en
el trono del Alto Egipto y del Bajo Egipto”.

LiNEAs 18-19

—— “Vida.” y “Poder” están escritos como es usual en los monu
mentos como jeroglíficos ideogramas: fl- (ma) y ‘f (was). Figuran aquí
con valor de amuletos. W515 suele ser traducido como “fortuna”, “suerte”
o "satisfacción". Gardinerï" ha propuesto la palabra “dominion”, en el
sentido de “señorío” o “poder” en contra de "Gliick” que traduce —aun
que con interrogante ——el Diccionario de Berlín. También “Protección”
(s3) tiene aqui un valor análogo; y aunque “Prosperidad” y “Salud”
figuran aqui como palabras con todas sus letras, lo usual es que in

W The Delta Residence of the Ramessides, en JEA V G918}. p. 193.
m The Baptism of Pharaoh, en JEA 36. p. 12 y Águptische Studien, ed, por

Fmcnow‘. 1955. p. l-3: Minuscula Lexica.
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tiene también el sentido de ser perturbado o sacudida. Por eso Edgerton
y Wilson se preguntan: “¿Podría tener la palabra el significado de un
arrebato profético o ser el hmt de las estatuas oraculares egipciasT’. Con
el texto de Aksha con la preposición r delante de sr (“anunciar”), es
decir, más preciso que el de M.H., la traducción o interpretación mejor
podría ser: “Me sienta movido” (“mi movimiento o mi impulso es”; pero
mnmn es sólo verbo, no sustantivo).

LÍNEAS 26-28

— Estas líneas de fuerte retórica no son fáciles de traducir de
modo que pueda entenderse su significado en idioma moderno.

En la línea 26 hemos traducido “Maravilla grande y misteriosa no
conocida (antes )”, entendiendo 11} como rlytw o rtuti suponiendo que la
forma pasiva o del pseudo-participio quedó sin escribir. Aunque en el
neoegipcio el empleo de bw es con perífrasis del verbo ir, el verbo H3,
“saber”, “conocer”, no emplea nunca el verbo auxiliar (NizïGr, 22' ed.,
N9 768). En cuanto a la terminación del pseudo-participio puede faltar
también (NE. Gr., 2%, ed., N9 333, in fine) aunque para el empleo de éste
con bw, Erman trae un solo ejemplo en un caso de deseo no realizado
(op. cit., N9 772, Anm. 2). No he encontrado ejemplo para la pérdida del
tw pasivo, pero parece estar dado o resulta implícito del sentido de 1a
oración. bi3(t) es aquí “maravilla” y no “oráculo” (POSENER, Améné
mope 21, 13 et bjsyït au seus d’oracle, en ZÁS 90, 1963, p. 98 y sig.), pues
se refiere al arribo de la princesa hetea encabezando los tributos y no
al preanuncio (sr) de este suceso.

— “El suceso feliz de valentía y victoria es 1m misterio grande
por el que se ha de rogar.” La acción de rogar se refiere al deseo formu
lado ante los dioses, que puede o no ser concedido: el suceso es un mis—
terio grande para el que ruega por él.

— “desde el tiempo de los dioses”. Referencia a la aurora de
la historia del país cuando sucesivamente reinaron Ra, Shu, Geb.

La alianza entre Khati y Egipto calificada como un hecho misterioso
que ha contado con la providencia de los dioses debia estar consignada,
como lo eran los misterios religiosos, en los viejos archivos 93. La palabra
“concordia” traduce exactamente la expresión egipcia “la determinación
del país de Kheva de ser un solo corazón con Egipto (tu-Meri)”. Aunque
otra cosa había sido decretada con anterioridad —se dice enseguida—

98 E11: La celebración que ordena Neierhotep, rey de la dinastía XIII, obliga
a una búsqueda en el archivo. Pmrm, Die grosse Inschrifts de: Künigs Neferhotep
in Abudos, 1929.
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y la nieve, hasta que me lleguen las uma-ovinos que me has asignada» " ‘"9.
El ruego es atendido por Sutekh y el cortejo llega sano y salvo a Ramsés
mew-Amén (= Pi-Ramsés). Pero el texto explica que la princesa era
hermosa y que el faraón la amó más que a ninguna otra, como una buena
fortuna dispuesta por su padre Ptah-Tenen (Tatenen). Es decir, con
cuerda con la “Estela de la bendición de Ptah”.

En el ejército que va a combatir en Kadesh, el regimiento de Ptah
ocupa posición pareja con Sutekh, Amón y Ra. En el relato de las cam-‘
pañas es Amén-Ra el invocado. Ramsés II llama a su padre Amon cuando
se ve solo, rodeado por el ejército heteo y sus confederados ‘m. En el
tratado de paz entre Egipto y Khati los dioses testigos egipcios son Amón,
Ra y Seth, pero Ptah no figura expresamente mencionado “K

Pienso así que sólo una razón de orden teológico ha hecho de Ptah,
el dios de Menfis, el benefactor de Ramsés II, como está enunciado en
la Bendición que lleva su nombre. La primera razón de orden teológica
puede ser la calidad de creador que asigna a Ptah la teología menfit-a,
conocida también con el nombre de Piedra de Sabacón (Shabaka). Es
una calidad que está claramente señalada en el comienzo de la “Ben
dición de Ptah”, tanto respecto del engendramiento del rey mismo como
de los dioses y los objetos integrantes del reino. En el “Monumento de
teología menfita” como llamó Erman al texto de Sabacón, Ptah-Tatenen
(es decir, “la tierra que emerge”) es especialmente el engendrador de
Atum, actúa por medio de su corazón y su lengua, que son los símbolos
de Atum. Este dios, que es llamado en la teología menfita por el gran
nombre de Tatenen —como en la “Bendición de Ptah”, se ha sobrepuesto
a Atum de la teología menfita. El semen y las manos de Atum en la
teología menfita no son sino los dientes y los labios de la boca de Ptah,
dios que crea por medio de su corazón (Horus) y su lengua (Thot). Lo
que abarca en su creación, en el mundo y en el hombre, está explicitado
en el texto del “Monumento” m‘.

109 Es decir, Ramsés II. Kuna-n, La stéle du nmriage de Ramsés 11, en
ASAE XXV, p. 233-234, líneas 37-38.

110 Giummtk, The Kadesh Inscïíptimm of Romesses II, 1960, p. ll. The Lite
rary Record: “Mirad, Ansón me ha dado su victoria”.

¡ll ANET, p. 200 y 201.
112 Texto y traducción en SETHE, Dramatische Texte zu, altíigyptischen Mys

teriempielen, 1928; JUNKER, Die Gütterlehre von Memphis (Shabaka lnschrift),1940. TL " sola: A ., " ’ “' a la um " a la literatura
egipcio, en RIHAO 3 (1976). Traducción de las partes principales y comentario
en Rosmvassm, Nuevos textos litemw-ios del Antiguo Egipto. Los textos dramá
ticos, 1936. Las partes esenciales del “Monumento de teología menfita” sonïiadas
en traducción y texto por NL SANDMAN Homvxrmc, The God Ptah, 1946, p. 18-30,
bajo el subtítulo “The Oldest Document about Ptah”. Véase también La íssunce
du. monde, 1959. editado por Esnoul et Alii (Sources Orientales, l) y mi reseña
crítica en JNES XXI (1962), p. 313-316.
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vado seguramente la inscripción de su nombre en el árbol ished, asi como
sus años de jubileo por miles y millones de años y ha consignado los
“anales” de su reinado por los años de los años.

¡En el templo de Aksha, en el muro 0. del atrio, subsiste un frag
mento de una inscripción relativa a la coronación: . . Jnpwt gnwtf hfn
lu‘ ¡sa ‘¿pss di vn}; gt. . . “los años de sus Anales son cientos de millares
sobre el árbol sagrado ishecl, a quien es dado vida eternamente” l“ h".

En el templo de Derr, de los templos de Ia Nubía de Ramsés II, se.
puede ver a Ramsés II arrodillado en el árbol y ante él están Ptah y
Sekhmet. Las inscripciones dicen asi — junto a Ptahr “Te he dado mi
tiempo de vida en calidad de rey como (la vida de) Ra todos los días”.
Junto a Sekhmet: “Te he dado el tiempo ale vida de Ra y jubileos (= fies
tas sed) en calidad de Ra-Harakhte como Ra todos los dias”. Sobre toda
la escena, dice así: “Palabras a decir por Ptah, señor. . . a su hijo User
maat-Ra Setep-en-Ra. «Testifico tu nombre sobre el árbol sagrado ished
para llevar a cabo muchísimos jubileos» (= fiestas sed). Palabras dichas
por Sekhmet, la. grande, la amada de Ptah: «Te he dado el tiempo de
vida, de Ra» ”. En otra inscripción del templo de Derr: “Te day los años
de Atum eternamente. Palabras a decir por That, señor de palabras di
vinas, escriba de la verdad de la Enweada divina, a su hijo amado, señor
de los Dos Paises, señor de ceremonias de User-maat-Ra Setep-en-Ra: «Es
tablezco tu nombre sobre el árbol sagrado, ished, consignándolo con mis
propios dedos como ha sido ordenado por tu padre PtahvTatenen. Te he
dado millones de años y cientos de miles de jubileos (:- fiesta sed) como
Ro eternamente)” l”.

En Beit el-Wali, en el templo de Ramsés II, la referencia al árbol
ished figura sólo incluida en el nombre de Horus del protocolo del rey: “Ra
Harakhte, toro fuerte, amada de Maat, el poseedor de jubileos como Ra,
grande de victorias, cuyos anales son cientos de miles de años sobre el
augusto árbol ished”“3. En Karnak, en la sala hipóstila, lado E. ‘del
muro S. "9, se menciona expresamente el árbol ished en Menfis. La inscrip
ción dice así: “Palabras dichas por That, señor de (jmwnw (Khmunu:
Hermópolis). «Te he consignado millones de jubileos (=fiestas sed) pues
tus años son como la arena de la playa. Todos los países y los paises
extranjeros juntos están bajo la planta de tus pies. He diseñado tu pro
tocolo como Horus, toro fuerte, uno que ama la verdad, estando firme
sobre el árbol sagrado ished en Menfis y hecho firme en la residencia
medirional (z Tebas)»”. En la representación Thot presenta el nom

115 his De mi Cuaderno de Notas de la ' campaña de excavaciones.
D7 Segunda sala hipóstila, muro E. BLACIGVIAN, The Temple of Derr, 1913,
lám. 34. '

118 Leyendo gnwt donde dice mnn, aparentemente por una confusión del
hierátíco. The Beit el-Walli Temple of Ramesses 11, 1967, p. 12 (Oriental ¡’Institute
Nubían Expedition) (nota de Wente).

119 Ilustrada en Lmannv, Temples de Karnak, 1929. p. 237 y tig. 143.
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El dios primordial, el dios de todo comienzo, es también el señor de
le‘: ¡años o del tiempo. Por eso, Tatenen da a los reyes largos reinados
y jubileos o fiestas sed. El hecho es patente en tiempo de los ramésidas
pero reposa en una tradición antiquísima que tiene que ver con los co
mienzos de la reyecía unificada. En el papiro Harris I, 49, 10 ¡“figura
Ramsés III diciendo en la plegaria a Ptah: “Hice para ti el primer ju
bileo de mi reinado como una muy grande fiesta de Tatenen. Multipliqué. .
para ti Los sacrificios en la sala de la fiesta de jubíleo y te fue ofre
cida alli una fiesta de ofrendas consistente en oblaciornes de pan, vino,
cerveza, etc... Los dioses del Sur y del Norte fueron reunidos en su
interior. Restauré tu templo y las salas de jubileo caídas en ruinas desde
el tiempo de los reyes anteriores”.

“El dios por obra del cual la tierra (t3) salió de su sopor o cansancio
(nn) m, es decir, de su estado caótico, es al mismo tiempo el que unificó
a los Dos Países y con ello modelo primordial del rey. Por eso, el rey
dios Horus y Tatenen pueden confundirse en una sola personalidad:
Horus-Tatenen” “s. Se apoya Bonnet en el “Himno a Ptah” de Berlin m:
“Te has levantado sobre el país, durante su cansancio —habiéndose in
corporado él después— tú estando en tu figura de Tatenen, en tu exis
tencia de «el que junta a los Dos Paísesn”. Y también en el “Monumento
de teología menfita”, donde se dice que “petsaroso Geb de que la porción
de Horus fuese igual a la de Seth (después que hubo partido el Egipto
dando el Alto Egipto a Seth y el Bajo Egipto a Horus), habló a la En
neada (diciendo): «He resuelto, Horus, que tú seas el sucesor al trono,
tú solo, el heredero. . . n. Y Horus se levantó (como rey) sobre el país. El
es el unificador de este país con el nombre ¡natocolar (=grande) de
Ta-tenen, el que está al Sur de su muro, el señor de la eternidad” m.

Kees ha resumido bien estas cuestiones sobre el papel fundamental
de Menfis y de Ptah-Tatenen, su dios como patrón de la coronación del
rey y de las fiestas de jubileo, tanto en su obra Das Alte Ágypten. Ein
kleine Landeskunde, 1958, como en su Der Gütterglaube im Alte-n Ágyp
ten, 1956. En la primera ‘ndice: “La vuelta a los muros pertenecía a la
fiesta de la coronación. . . también a la fiesta agricola del subterráneo
Sokar. . . que hacía «la vuelta a los muros» al comienzo de la roturación.
Lo mismo hacía el toro sagrado en la «carrera del Apis» cuando era con
ducido a la solemne procesión, suceso del que dan cuenta regular los
Anales tinitas. En Meníis tenía lugar también la erección del pilar dyed,
rito que aseguraba la duración del señorío. La significación mítica de la

123 AR, IV. 335.
124 Juego de palabras con el nombre Tatenen.
115 LÁR, s. v, “Tatenenñ
126 WOLF, Der Berliner Ptah-Hymnen, en ZÁS 64 (1929), p. 23, 1. 16-19.
121 Jumuzx, Die polifische Lehre von Memphis, 1941, p. 3Q (APAW, 6).
113 P. 81.
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“También la antigua costumbre meníita de la «carrera de Apis», en
un tiempo una celebración para hacer fructificar los campos por el señor
de ¡los rebaños, encontró correspondencia con el ritual de fiesta de los
reyes tinitas. Apis acompañaba al rey, con «rápido curso», en cuatro
vueltas alrededor del campo que, como acto de consagración en la tra
dición del campo del templo al dios, ocupaba el lugar central de toda
fiesta sed” m.

No cabe duda de que Ramsés II vio en Ptah-Tatenen ——e1 dios del“
origen del país y de la institución monárquica—-— 1a fuente de su destino
en años y felicidad. Es difícil saber si descubrió ese sentido de su exis
tencia con la celebración de su primer jubileo. El hecho cierto es que
multiplicó desde entonces sus fiestas sed m.

“La Bendición de Ptah” es del año siguiente a la segunda celebra- "
ción, cuatro años después de la primera. La multiplicación de la fiesta

131 La corrida de Apis correspondía al Bajo Egipto; para el Alto Egipto, el
precursor del rey era el dios Wpwaut que en la “tradición (z transmisión) del
campo" hacia las cuatro vueltas. La mayor parte de estas consideraciones están
basadas en los trabajos de Sethe ,en1.re ellos los Beitnïge zur iiltesteu Geschichte
Ágyptem, 1905, y de éstos el capitulo 6: Menes und die Gründung van Memphis.
De este trabajo paréccme significativo mencionar los siguientes pasajes —reie
rentes a Heródoto II, 99: “Además de secar el terreno de Menfis, desviando con
un dique el río, y la fundación de Meníis, Menes habría fundado —según relación
de los sacerdotes menfitas— en la nueva ciudad, el santuario de Ptah (Hephais
tos)”. “Es una tradición cuyas huellas se prolongan, como ha señalado Erman
(en ZÁS XXX, 1892. p. 43 y sig), al Imperio Nuevo. Sobre el monumento (pa
leta) de un artista (grabador) -—el que como tal adoraba a Ptah de Menfis, dios
protector de su oficio— son invocados juntos un Ptah de Ramsés Miamun y un
Ptah de Mn-n3, esta es, un Ptah al que Ramsfi II erigió un templo, y un Ptah
al que Mn-n3 erigió un templo. En este fundador de un templo de Ptah, llamado
Mn-nïi, no se puede dejar de reconocer al rey Menes, el que habría fundado el
templo de Ptah de Menfis”. Un vestigio más antiguo de la misma tradición es
el título viejo de rey de los Dos Paises (nsw t3wy) asignado a Ptah como uni
ficador de los Dos Países. El templo menfita de Ptah fundado por Menes tiene
desde muy antiguo el calificativo “al Sur de su. muro” (rsy ínbj). El muro que
estaba a1 N. del templo es el Muro Blanco, es decir, la antigua ciudad de Menfis,
de ahí el título de “Ptah, ‘el que está al Sur del Muro Blanco" (Ptb. rsy inb lag).

132 El 2‘? jubileo en el año 34, el 3‘? en el 37, el 4‘? en el 40, el 5‘? en el 43,
el 6‘? en el 46, el 9‘? en el 54, el 10'? en el 57, el 119 en e). 60 (BORCHARDT, Jahre und
Tage der Krümmgs-Jubilüen, en ZÁS 72, 1935, p. 52 y sig“ y R. Mann-O. MYRES,
Temple: of Amumt, 1940, lám. 93, l, p. 163 para las tres últimas fechas). El frag
mento que reproduce la lám. 93, 3 de la última obra mencionada, con su men
ción de “Año 63, primer me: del invieflm, día l..." y “Año 6(5) o (¡(6), primer
me: del inviernon." parece referirse a otros dos jubileos: el duodécímo y el
décimo tercero. Se trata de inscripciones en las que el rey comisiona como era
usual a un alto funcionario (el scriba real Yupa. en el año 54; el visir Nefe
rronpet en los años 57 y 60) para que anuncie la celebración del jubileo próximo
(99, 1D‘? y 119), anuncio que se haría al final del año anterior de reinado según
supone von BECKERATH (Das Thronbesteigungsdatum Rumses 11, en ZÁS 81, 1956.
p. 1-5).
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criptions, II, cap. XVIII), por Flinders Petrie (Memphis, I-III, 1909
1910) y sobre todo por los sabios del Service des Antiquités de PEgypte,
LMSriette, Grébaut, Daressy, Ahmed Badawy (MARIETTE, Monuments di
vers, lám. 30-35; MÁSPERO, Le Musée Egyptien, I, 9-13; Ann. du Service
III, 139-150, 23-7; II, 241-2; XXVII, 211-27; XXIII, 47-8; VIII, 120-1).
Esas excavaciones han hecho descubrir un gran número de estatuas, es
telas y bajorrelíeves (PORTER-MOSS, Topogr. BibL, III, 217-28), pero de
los edificios sólo quedan pocas cosas. Los vestigios del templo de Ptah
que consisten esencialmente en dos muros construidos por Ramsés II
están comprendidos entre las aldeas de Mit-Rahineh, el Kom el-Nawa
(el texto dice erróneamente el-Hawa), el Kom el-Qala y el Kom el
Fakhry (Fig. 7 = plano de Menfis tomado de PORTER-MOSS, III, 216, _
a su vez adaptación del que figura en PETRIE, Memphis, I, lám. I) 14°.

”El coloso de Ramsés II de calcáreo fino fue encontrado delante de
la puerta meridional del templo. No lejos del edículo que lo abrigaba se
ha puesto al descubierto una capilla de Seti I agrandada en la Epoca
Tardía 15°. Se ha reconocido al norte del templo el circuito de un lago
sagrado y más al norte los vestigios de un palacio de Apries en el que
han sido reemplazados los bloques de un pilono de Sesostris Im. Un
templo del tiempo de Merneptah existe en el Kom el-Qala, al este del
templo de Ptahm y otro de Siamon al surl“. Los textos egipcios y
griegos agregan algunas informaciones a estas modestas referencias".

Las excavaciones hechas en Mit-Rahineh en 1955 y 1956 por la
Universidad de Pennsylvania han proveído algunas novedades respecto
de las construcciones de Ramsés II en Menfis. Los muros del templo de
Ptah atribuidos a Ramsés II serian de época tardía, ptolemaica, no antes
del siglo I a.C.: “el recinto del gran templo de Ptah como aparece en
los mapas de Petrie y Dimick ‘54 está atestado que es sólo el del período
romano, en su sección del S.O. y tal vez en toda su extensión” ‘55. “Los
hallazgos en nuestro sitio 155 —dice Anthes—- han probado que el muro
actual del muro de recinto no existia allí en el período ramésida y pro
bablemente no anta del período romano". “La opinión asumida por
Petrie de que el Muro de Recinto actual era «probablemente ramési
da» (Tarkhan, I, lám. I y Memphis, V, p. 32), aparece estar basada ex

149 En el plano de Montet (Fig. 7) no ha sido señalado el Kom el-Qala
ni el Kom el-Fakhry, a pesar de su mención en la descripción de los muros del
templo de Ptah. El Kom el-Qala está situado al E. adonde esta señalado el tem
plo de Merneptah; el Kom el-Fakhry está al S. O. ‘del muro del templo de Ptah.

150 LECLANT, en Orientaliu. 10 (1951), p. 345-346.
m pum, Memphis, n, lám. I, X-XIII, v1.
x52 Parma, op. cin, I, p. 11-12.
153 Ibídem, lám. XXX-XXXI, II, XIX«XX.IV.
154 Arquitectos de la expedición de la Universidad de Pennsylvania.
155 Ann-ms, Mit Rahineh, 1956, publicado en 1965, p. 32,
156 Es decir. en el lugar de la excavación. al S. 0.

















No sabemos nada acerca del origen de la ciudad con anterioridad
al período oscuro que comienza con el arribo de los hicsos. “Avaris ha
de haber sido el nombre del núcleo de construcciones que encontraron
Tos hicsos en el lugar por el año 1700 a.C. cuando se hicieron fuertes en
Egipto. . . Era quizas un puerto aduanero y de guardia sobre una duna
sobre el brazo tanita del Nilo. Difícilmente podía ser entonces un lugar
de importancia. Los puertos egipcios estaban situados bien adentro sobre
los brazos del Nilo porque las bocas del rio eran poco profundas y las
costas bajas y sin abrigo. Las naves de alta mar por razones técnicas
navegaban con carga lo más posible tierra adentro” 13.

En la tradición de Manetón, los hicsos se instalaron en Avaris e
hicieron de ella su campamento militar: “Habiendo encontrado (Salitis)
en el nomo saita (sethroita) ‘9 una ciudad favorablemente situada, usen-u
tada al E. del brazo bubastith y llamada, según la tradición teológica,
Avaris, la reconstruyó y la fortificó con muy sólidas murallas. . .". “Esta
ciudad, según la tradición teológica, está consagrada desde los comienzos
a Typhon”, es decir a Seth 2°.

En las fuentes egipcias aparece el nombre de Avaris desde la di
nastía XIII. En un fragmento de “la estela de Edfu“, que data presu
miblemente del tiempo de los hicsos, Avaris es puesta en contraposición
a Kush como lugar situado en el extremo norte de Egipto: “uno que
puso su norte en Avaris y su sur en Kush por el favor de Horus Bebe
dety” z‘. En vinculación con el culto de Seth aparece Avaris en “la ins
cripción dedicatoria de Nehesy”, reyezuelo de la dinastía XIII. La ins
cripción figura sobre una estatua usurpada por Merneptah, encontrada
en Tell Mokadam 13, en el Delta, y reza asi: “Hijo de Ra, Nehesy, amado

como los palacios de verano de los modernos bajáes, Por las excavaciones sabemos
de un palacio de esa clase construido al parecer ya en tiempo de Seti I, en
Qantir, al norte de Fakus. En lugares así el rey habria pasado más tiempo que
en Tanis mismo" (Kms, Eíne kleine Landeskunde, 1958, pág. 112). Todos losar o " nu una ¡n ' ' a favor de Tanis (Pi-Ramsés)
como capital residencia de Ramsés II: Gamma, Ancient Egyptílln Onomastica,
vol, II, 1947, N‘? 410, p. 171 a 176, incluido el Postcript. Perorvéase ahora Egypt
of the Pharaahs, 1961, p. 253.

15 Kms, op. cit., p. 109.
ID Montet ha sostenido que la corrección que hacen los editores del texto

griego poniendo “sethroíufl en vez de “suite” no es válida, que “saita" aqui
debe entenderse por “tanita”, como resulta de Estrabán XVII, I, 20 y de Herá
doto II, 17. Pero el nombre “seth-roíta" figura en los extractos del Epítome y
también en la versión armenia de Joseío (véase Fragm. 43, 47 y 48, en Manethan,
por W. G. Waddell, p. 91, 95 y 96, y J. von BEcKERAri-i, Um ysuchungen zur poli
tíschen Geschichte der zweÍ-ten Zwischenzeít in Águpten, 1965, p. 154). El nomo
sethroíta está en el extremo E. del Delta, al lado del nomo tanita (Moura, Le:
nouvelles fouílles de Tanis, p. 22-23).

2° Josero, Contra Apíon, I, 78 y 237-238.
21 Inscripción de un funcionario con asiento en Edïu. Gamma, The Defeat

of the Hyksos by Kamose: The Carruivvon Tablet N7. 1, en JEA III (1916), p. 100.
II Leontópolis, nomo 11 del Bajo Egipto.
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La traducción del título de sacerdote vinculado con Stt pues queda con
contenido incierto hasta que se pueda establecer si el titulo (epíteto)
de Seth es Lmty-hwy "¡efe de los combatientes” (Junker) o el nombre
del lugar hwy-Sgt “el que batió el Asia” (Kees).

Kaplony parece, sin embargo, preferir la traducción de Junker
sólo que en vez de Sethroe lee Sgt: “Profeta de Seth, el jefe de Los com
batientes de Stt”. Stt seria un lugar del Delta occidental a juzgar por
los sellos de Peribsen y sus dominios en el Delta occidental y la pre
sencia del dios Ash de Tehenu (Libia) o del Delta oriental, pero no se
trataría de Sethroe.

De esta discusión puede inferirse claramente que algún culto de
Seth existía antes del arribo de los hicsos 45 h", pero no se trata eviden
temente del Seth de Avaris que pusieron como dios de su imperio los"
hicsos. El supuesto de que no tenían dios propio nacional (porque eran
un conglomerado de poblaciones y por eso se limitaron a adoptar el
dios egipcio del lugar) no parece válido. Hay un hecho cierto que no
hay Seth de figura humana anterior a los hicsos; no la hay en realidad
hasta la dinastía XIX cuando la estela de Tanis nos da la interpretación
de cuál era la representación figurada tradicional, es decir, la acuñada

45h15 La presencia de Seth en el Delta es según Sethe anterior a la cons
titución de 1a Enneada heliopolitana, hecho este que ubica en las postrimerias
del 5‘? milenio a. C. (Urgeschichte, p. B7 y sig.). A su juicio mientras que la pre
sencia de Ra, Shu y Tefnut, Geb y Nut provendria de su calidad de dioses cós
micos, la de Osiris e Isis, Seth y Neftis, obedece en lo principal a motivos poli
ticos como está traducido en el Mito de Osiris, que supone el reinado de este
héroe, un levantamiento del Alto Egipto bajo la conducción de 1a ciudad de Ombos
que aseguró la sucesión a Seth y el triunfo tina] de Horus, campeón y vengador
(Urgeschichte, p. 81, N‘? 98).

Para von BEcKEnAm (Tanis und Theben, p. 35) que sigue los puntos de vista
sustentados por Stock (citado por von Beckerath como Habilitatiovnsvortray, 1947.
aparecido en forma abreviada en WO I, p. 135) el Seth de Negada o de Ombos
(Nubty) es un dios fetiche cuyo nombre era Ash y tiene su equivalente en una
divinidad africana, mientras que el Seth del Delta que tienepor nombre verda
dero Seth o Sutekh es un dios cósmico, de las tormentas de arena que azotan la
vegetación en verano. Una combinación de ambas divinidades habia hecho de
Seth un dios nacional con el nombre Seth del Bajo Egipto y la figura del dios
Nubty del Alto Egipto.

Es verdad que de los dioses cósmicos se dice que no reciben culto, pero hay
pruebas de su tratamiento en cierta medida, como dioses locales hasta consa
grarles verdaderos santuarios (J. Vannran, Lu religion égyptienne, 1949, p. 17, 18
y nota 1 de esta página y BONNET, LÁR, bajo los nombres de los dioses de la
Enneada heljopclitana).

Seth, así fuese un dios cósmico, algún culto tendría en el Delta en época
muy temprana. De su presencia cierta alli tenemos una prueba monumental por
lo menos desde la tercera dinastía. En Urk., I. 2 (93), p. 153, 4, figura Seth junto
a otros dioses de la Enneada heliopolitana (Shu y Geb) en una inscripción rela
tiva a la fiesta Sed del tiempo de Zoser —es decir, de la tercera dinastía. Para
la interpretación, véase Serna, Dramatischc Texte, i928, p. '19.
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Seth sintió un impulso capital y no puede ser sino a ellos que fue de
bida la transfomiación de ese lugar en un nuevo centro cultual mediante
un acto de fundación y 1a atribución de alguna significación teológica
pqticular, como sostiene Goedicke. Cualquiera que sea la razón politica
arriba mencionada por von Beckerath, que movió a los ramésidas en
proveer al Seth de la Estela del Año 400 de los atributos de un dios
asiático, es claro que han querido referir su vinculación a ese dios que
tuvo su auge en la época de los hicsos, aunque sus teólogos bien pudiera
ser que explicaran ——como lo hace von Beckerath— que se trataba en el
fondo del dios Seth egipcio, señor de los países extranjeros y del desierto.
Está claro que la Estela del Año 400 muestra que los ramésidas querían
hacer resaltar su vinculación con el Seth de Avaris del tiempo de los
hicsos y ellos tenían, sin duda, un buen conocimiento de que ese dios
tenía los atributos de un dios asiático, Baal o Teshub, como se muestra '
en su figura y atuendo. Que ello estaba determinado seguramente por la
vieja extracción de los ramésidas del Delta Oriental resulta manifiesta
mente de los títulos, tanto de Paramses como de Seti, visites de Ho
remheb. Desde el punto de vista religioso eran profetas de Seth. El nom
bre Seti (= Sethy, “el de Seth”) ya lo tiene el jefe de arqueros, padre
de Paramses. Cuántas generaciones hacia que los ramésidas dominaban
el lugar, no está señalado sino de un modo vago en el homenaje de la
“estela del año 400", pero es evidente que querían extender su vínculo
hasta el comienzo de la fundación o instalación del culto de Seth en
Avaris. Hay en la estela aspectos teológicos cuya significación sólo
puede ser objeto de especulación: tal por ejemplo 1a calificación del dios
como “Rey del Alto y Bajo Egipto, Seth-aa-pehty, el Hijo de Ra, su
amado Nwbty, aunado de Harakhte”, o el que arriba en la cimbra de la
estela, bajo el disco alado, se llame al dios “Seth de Raïnsés-awbado-de
Amón” o que en la plegaria del funcionario que acompaña al rey se in
voque a Seth simplemente como hijo de Nwt. Pero para más significa
ciones debemos conformamos con lo que sabemos de los muchos pro
blemas que ofrece la religión egipcia.

Al poner punto final a este articulo descubro que W. HELCK, bajo
el titulo genérico y poco indicativo de “Menudencias cronológicas” (Chro
nologische Kleinïgkeiten) publica (en C.d’E. XLI, N‘? 82, 1966, p. 233
y sig.) bajo el subtítulo de Noch einmal zur 400-Jahrestele, una inter
pretación confírmatoria de la de Sethe, en términos semejantes a los
nuestros. En rigor, se trata de una critica benevolente de los puntos de
vista sostenidos sobre la cuestión por su discípulo Stadelmann a los que
me he referido más arriba. La única diferencia que sustenta respecto de
Sethe es que adhiere a la opinión de S. SCHOTT (Der Denkstein Sethos’ 1 für
die Kapelle Rumses’ I in Abydos, p, 44) de que la mención en la “estela del
Año 400” del rey Men-maat-Ra (= Seti I) no debe ser conectada con
el texto precedente sino que constituye una línea independiente. Schott
considera la mención del rey Seti I como una firma añadida a los pro
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el más interesante de los excavadas hasta hoy es el "tofet" de Cartago.
en especial desde los hallazgos de Cintas, director de las excavaciones
luego de 1944 5’.

Sabemos por las inscripciones y los restos enterrados, que allí eran
sacrificados niños y animales en honor al dios Baal-Hammon y a la diosa
Tanit. El “tofet” se extendía a lo largo de la orilla del mar (caracterís
tica de todas las instalaciones fenicias). Los restos más antiguos pueden
datar del S. VIII a. C., al menos en la parte excavada hasta ahora 53,

El área de enterramiento de urnas, tenía un ancho de 50m; estaba
limitada hacia el O. por un muro y hacia el E. por la antigua orilla:
esta restricción tuvo como consecuencia una gran superposición de res
tos. Se presenta a 1a vista como un gran número de monticulos coro
nados por monumentos votivos y conmemorativos (cipos y estelas).
Cuando faltaba lugar, se procedía a una nueva nivelación del área y se
formaba un nuevo túmulo.

En el subsuelo se encontraron urnas enterradas en diferentes estra
tos. Los estratos que nos interesan son los llamados Tanít I y II por
Cintas: Tanit I se utilizó durante todo el S. VIII, hasta el primer cuarto
del S. VII a.C.; Tanit Il, a partir del segundo cuarto del S. VII a.C.

El estrato más profundo (Tanit I) es de tierra negra apoyada direc
tamente sobre la roca. En él se encontraron umas con ofrendas ence
rradas en una especie de dólmenes de piedras, coronados a veces con un
betilo; otras veces las urnas se encuentran en cavidades de la roca, ta
padas por piedras chatas. Una de esas cavidades fue considerada en un
primer momento por Cintas como un “santo de los santos” y se llegó a
llamarla “capilla Cintas”. Pero al proseguir las excavaciones, se dio cuenta
de que era una de las muchas que se encontraban en el santuario. Por
lo tanto y, según se desprende del estado actual de las excavaciones, no
parece hasta ahora que el tofet haya tenido un núcleo que pueda inter
pretarse como “sancta sanctorum”, o, si 1o tuvo, aún no ha sido hallado.
En este sentido, es interesante destacar que tampoco en el tofet de Mozia
(que describe más adelante) se encontró una construcción que pueda
haber constituido un “sancta sanctorum”. La cerámica de este primer
nivel es de tipo egeo.

Sobre esa tierra negra se esparció una capa de arena, con la evidente
intención —-segú.n piensa Cintas— de separar el estrato más profundo

52 La publicación más reciente que he consultado respecto al "wie!" de Car»
Lago es, precisamente, el Manuel ¡farchéalogíe punique, de P. Cunas, cuyo tomo
I se publicó en 1970. No me ha sido posible consultar aun el tomo ll.

53 Con respecto al problema de la tigüedad de la instalación, son muy
interesantes los conceptos generales por Cintas en la obra arriba ci
tada. p. 309 y sig. y dignos de ser tenidos en cuenta en el análisis de otro: tipos
de instalaciones o asentamientos.
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