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AXSHA: OTRA VER.SION DE LA "ESTELA DE KUBAN" 

por A. RosJiNvASSBR 

En enero de 1961, en las ucawciones llevadas a cabo por la Expe
dición ~ueaLlgica l'ranco-Argentina en Aksha (Nubia Sudanesa) fue 
enconttada una inscripción en columnas verticales consignada en el muro 
none del ccrredor de entrada al templo (Um. 1, b y c). El muro se 
hallaba en estado ruinoso y de la inscripción en columnas verticales, que
daba sólo la parte inferior. La presencia en la inscripción de las palabras 
"sd" (ibl) y "pum'' (h-) hizo pensar al profesor Vercoutter (director 
de la Misión Francesa) que podla tratarse de una versión de la estela 
de Kuban. Terminada la campaiia, me baSladé a Luxor, donde en la 
bi'blioteca de Chicago House pude cotejar la copia que yo babia hecho 
in situ de la inscripción. con la estela de Kuban y establecer que se 
trataba efectivamen11e de una ""1'SÍÓll de esa estela. 

Un fragmento CA 13) (Um. 1, a) del muro con algunas líneas de 
la inscripciOO, que fue ~ suelto en las ruinas del p(lono norte, 
pudo, entonces, pasar a integrar el wao. Algunas líneas más proveyó la 
copia que luw Lepoius de la inscripción c:casignada en una parte del 
muro subsistente entollceS. 

La estela de Kuban testimonia acerca de la empresa de Ramsés 11 
de proveer de agua al camino del desierto que arrancando del Nilo, en la 
funaloa de Kuban, conduce a las regiones de minas de oro del E. en el 
Wadi Alaki de la Nuliia. Seti 1, que babia abierto antericrmente un 
pazo en la zona de Redesi,eb. en,al Wadi Mia '• en el camino de Edfu 
al Mar Rojo, no logró su objeto en la zona de Kuban, pues según señala 
la estela que analizamos tuvo que abandonar el pazo que abrió. Ramsés 11 
tuvo áito aunque con un pazo de escasa profundidad. 





9 

........ ...... .......... ,,. .. ~ Anpoal6gica 
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Lo 'f1le olice el dios• ª (1111 ..... , ........ a Mm qu IMibmr en la '"°'""'"' 
'- Afln, • dios ,,_,.., - .w dilo". 

Detrú del m.., "" " """' 1 ldoñtl'. 

Ttadua:i6n del texto establecido por PAUL Tlll!SSON (U. stele de 
Kos.Wit, 1922) (Fig. 1) y su coiejo con la inscripción del mlano tenor 
descubierta en Abba, 1961 (Um. I y Fig. 3 y 4) . 

!/"Año 3, primer-· del in11isma, dia 4, bajo la Majestad del Horus
Ra: 7 oro Poderoso, A.....Jo de Maat"; Dos Señoras ( nbry ): 'Protector del 
Egipto, Domador de los Paises F.xtr1m¡eroi; el Horw de Oro: 'Rico en 
Años, Grtmde tk Victorias'; el Rey del Alto 7 Bajo Egipto: 'User-maat-Ro 
~ (=Wsr-3't-Rc s,,_...R•); .,¡ Hijo de Ro: 'Rmmés-mery
Awáo' (•R',,... flf'Y 'l""'), a qu;.,, les t1oJo ,,;Ja, pn sierrtpre, eterna
~.,,,,,,,,,, tk .Awomo.Ra, Soñar de las T.._ de los Dos Plllses (=Te
bas), ~ tk los Lt.grires _,. Selectos C=Karnak. ;pi iswt); 21 que 
aptince JObre el T,.,,......_H.,....,. las,,;,,;......,,"""'°"' ,,,are Ra, día
...,_; dios petfeclo, '"'1or del Alto Egipto (lit.: "Pats ~"). Ha-

. ,.... &Jr.etkti e =de Edfu) ... abifF'ldo ,,,......, halc6n bello de oro fino. 

Fl 1ui protegido al Egipto con .., ala, 7 1ieclro smllbra P""' los '"""ª"'" 
ír1':yt)2 """'°Muro tk f10der 7 victoria. Ha salido 3/de! cuerpo (=nació) 
lkto 1""" """'f"islar y "' f1lef'Z4 ert4 ........,""""" ..., frmrreras. Ha sido 
por las victorias (o la fuerza) tk Ma1tlv que color rojo (sangre)) f11e dado 
" ... """"P"" (lit.: ...... ........,,,,,..) •. 

1 11.im.,.t • .-111o o h-olod. Ea ti Imperio Med;o 1\okheyet es coo""~ 
lldo con (1, ..... dO abolengo o ..-. En la ipoca 6uaI (ej . ...., del Decmo 

ele CAmapo) .W.7' • en dm'6lice ""!!. (= bomlao) y en gdego: hombces. 

.&ni. ele la l'oanoci6n de la _..... 1m .si..,.t habilODtes del Delt• fueron 
- el lleino clel Allo ....... l!a d ~de "-¡le" (clm. XXI 
o Xim) ~ en onlen1 I• .......... ......_ ZO) '/l. potdáol; 3") "°J" ple-
..,.. o ...... clel -"'y~ ...... clel 1111, lamnuidod. Váte G ......... , 
o-.dor, p. :131-233. 

1 ~ele r....or.r, Tlw..,,...., "'"'-Lf f-, °" R ... 'S·· XI, 1957 
p. 14. -
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(-el- de., .......... X.., (K3r9y)'. s.."°""""........,. ... 
61 .... los ,.... por .. ...,....... ~ - - """ llewio • """"· El 
- .... "" .. - por (la da 1lllllldd!t ,,,,, ............... """"' (el ,,,,, ... 
,..,,. H-, señor ¡,, JW.., 1. Grntle ¡,, - "" (lit.: "sobN'') loJ paises 
..,,,.,,,. ~ .,,,_ H,,,... "" Minot•, sefor tle U.lrn, (ll). el 
1'oy rJel Alto y Bejo Egipto 'U...-.-.Ra ~llo' 7 / el Hijo de Ra, 
ele"'"""'!"'· sellor ""aparicioMs ( = seiior de las CO!ODaS) : 'R-.és--.y
Awt6tt' • ,,..,. es .WO ..-, """'° e "' ,.,,,,. Ra, todos los tll«'. 

•AJ.or. lrin, S.. M..,..,-"" n Menfls (l_Iwt-IU-PllJJ ~ 
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,,. ................ ""'sólo"' --• .,,,,, ,_los 'fU") ............ 

.. ....... <r-J _,..Id .. ,, ...... - "" - """ ....... (lit.: 

....... ") .W..,., t1a ellar. La proMóil t1a "11"" 111 Js los odres no era 

..._ P"'" las ....w.i.s y N¡.Ms •• .,. .i Jssierto (lit.< •no f-on """°"" 
tnrla ... el """" • las oMa las pomana IÚcesllrias ... el .,,,.,,c1er r 
-....r.r"). 

"No 11 era lftlllo ""',,__ .....,porf""" t1a ·~·. 

"Dijo Sv Majestatl al Ctll1U!iller reol (sd3wty lrity) que estoba a "'lado: 
V-• los noWes (.U " ,,..,, 7 'f"' esUn-: lllfUI ,._, 'f"" Sv Majestad 
,,_¡,, -.Ztatfa. 12/ ...... - Jssierto 'Y .,,, pueda - (lit.: ''liacer'') 
las ~ iu 1 nfirt1 "'6"'8 (lit.: "a Lr vista" = m /.Ir)". 

"i:-o.. imnNlucidos ~ """""" del ,¡¡,,. perfecto, .... 
b- (lendilos) ..... aci6is • "' ,.,,, """""""' r besabwm lo tiMra "" 
pre....,,;,, de "' bello J'O#ro (nOQegipcio n /.Ir nfr en vez de m {Ir nfr ). Uno 
(el pnmambre indeíinido para seiialar la función real, el faraón= Su 
Majestad) les """1ó del carácter Js - desisrto r se aconsejó 13/ con ellos 
a "'riupecto (y) sobre lll plan de abrir 1111 p<>zo de agua en "' camino". 

11 Ttm.IW o 1-li lor -· En la imc:rip:i6n de Kamis (3,8) o3 .m (como lee 
Schalt lo _......¡., cÚ& el ulfculo ladblho ele -s1Pcio • Wort. U. 41 lt8, 
de ........ ""' ......... Pem 111 7,3 lo cqaoi&> empleoda es 1im11u a la de Kubon ..... ..,. ,.3, hPly ...... , ('¡.pi 4;ffci1 .... - .,... ....... -1''1 y ... 9, 
.;,. ...,. w31 luooli m..ti •fl ....,ol= .._ -. 4;ffci1 ._... el ,;_,.. ,¡. los 
di..; • -.; ,.,,. ... :. '*"" ("W.......,. y ...,,_. inducen Gwm y 
c..dl..) . 

.. La illlc:ripci6n de ICaMit (lledeoiJeh) odio habla de •..,¡,;,¡.• '~· .......... } : 
"SaM..¡..1,...Si..,....;6io(-3~.r..;.,,.-¡., ........... S.........S. ....,.. ___ t.1at.,.... e1 ..... Dapubs..M.;.....i"""""6 .. 

- (• ..,,, ~ .................. Cwm-Oudlner) - ..m.. 
(ilrw), ,., ¡¡¡. ..... el-._......,.. ..... ......,¡,,•, Schou iDlerpeU 
!!1 caao •,. ._ F..-r..l • ..,_,...... • .WUa _.., W6n, V, 406, 21 

ce, ..... p. 142; 6,9). 

11 ~ -aiPcia - ............. 
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"'{lit; ..... ~ t"C ....... • el ...... """ ""° ,... ..md? (En el 
tmtido, dice Ennail: "¿fftlt ""Pto ,... """ "° ...,... wma"? ca.t es._ 
CW). No ""1....., (U.) ...- no...,...,..... Torio~ 
,_par "'5 oúlos 16/ ~'!'"'-a gober-= este pais f!! ""'·" l}r 
i4n t3 ,..,. ". 

"C....- (lit.: '"'- hec:M pines'') ...... .io estalou ...m ... tl 
"-,. "" "'5 ftixciones t1e hijo 1 pñflCipe ~ (iry-?'I.) 24• Te 
1-conllulos los ....,.tos t1e los Dos Países (lit.: "'las Dos Márgenes") 
......,.._ ('°""""') tm _,_ha""" ....... el rizo (br dlmt). Ningún 

- lle~• existir""""" frleRB 'P"' ti<""""'· 17 /No hubo comerido 
(...,,) 110 sidñhu1alo hi. Bjen:Ute el_,,,¡,, supremo del ejércilO (r l}ry n 
p3 mi) sknJo vn ,_,,_,,,, t1e diez dos. Toda obra llevada a cabo ("3t 

,,¡. - 6r J.pr) es ti< - Li ""8 ~ (• ie.lt in snt.s). Si d;doJi al 
agua: 'Ven "sabre 1" ""1ldjljla', ttt1e la i""lldAci6n 18/ intne<Üatamenle detrás 
do ti<~ pueno ""8 (lit.: ""°""' 'I"""• ,,.;) ni eres Ra mismo en 

n i-111. linl»r, NI. Gr., 744. Del helno '• ... Fzoae- WolcluF? Wa1 
NL W&i 1, 150. 10, ll. 

za Fi2un .., la "Endama l'""' Merilwa" (P.,... 1116 del &miiage y Papiro 
M- 4658. Vm.-, Zwl ~ ooliti$clw Sdorifleo. o;. uh,. fi• 
~ Mmu.., 1945, p.135 y 75):-(Dloo) "t.. hecho ,.,. "'1os pema""' daa. 
.i ......, •. ~ """'P'"'" que 11.,.u;a, •p..r- Jag1m.o•, CODJotula que explica 
por ~ la l!mriana - il Plimer Periodo Intermedio. Pero que el sentido 
es el de"""'"""""'-..Ocloode la "'1llOepci6n, ........ de la expeá6n que figura 
en 111 ""Áwntuna ele Sillular: "ff• ~ (.....a bloúr) n •l h.no "! su - (U.....,.-)• - (lo....._) 4ail. el _ .. (B. 6U9). ¡¡..., 
.....-. ....,.,,,., 1o .._ -. LDnvu C11- .. ..,..,.. •mana • r.,..,.. 
~ 1949 p. 10.ll, •• 34) ""' apl!cilD ........ intcriJJCi6a de ,,._ 
lD cu.r.: IV, 811, lS.17), ....... ,_,_ .. A-.. ,.¡;Jo del .... ,_, .. 
- .... • ""'"' ..... (yo ftlofló) • lo ,._.. (r "'1'1· Eñ la "lmmoci6n de 
- de lfmemheb", ley - DO era ele Jlaafe nool. se dice: "1111116 a .....,,.. 
......,,, .. .,.,,,..,. (pr.fL/ .. "'.., .. 11w11 (AR. m, 14 y G.umurao. n.. c ..... 
-1.. &te,_, m :iiA.---. 1953, p. 14). lim espmide DO te -

!!!..: de =;,,:. ~-~ ~ ':. s.=;:::es.-J· y 'A':.!.u. ~: ~ 
"Cclocle- enlummcle-lll. mOD la ·-de un bomlneasu 
hijo"• .. ellos .. - del""" - .. - .. las Wtucleo ele orden ..a.! 
f mcioul del le)', DO en IU poder i.-Hlario ....... de 88 linaje. 

1t Gmdiner (ee JEA 39, p. 17, a. 9)• r b'l' "joto __. ... 
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111 ,.,,... ,. ltl ............ ('1<1¡ 1ür .., el texto de Ablia) de Maat 

(M3'e)¡ Dios ..,.¡ ......-. ... iii. Woior; a ,.,,..... "' ,...._. ditritl-
- 19/ Ha - • _,.,,,. ("'1 """""") de Ptalo, • tnlltlar de las·
....... f* lteolio ... """"'"" ... s-w ...,,,.. ......,i¡,¡,. .,. tus f1l<mes 'Y "" """° lo 1f1M ms al.Wir:iio, olo ....,_,, "'1iar --.·. (En el texto 
de Abba figma la aposiciiia: ·n1i, wd3, .,,¡, ). 

"&. - .. paú de &a¡..., d;.¡,., ato ..... ,..,.._21 _.,z virTey 
de .Kitá, Lo vil, '}J)/ ltaM6 a .,. rapmo a S. MlljeslwJ 1f1M ~ "" este es""'° ,,,,,,,_ "" - • ,.... (1cltlt ., t111P) _,,. el *"'I"' del lios (Ra); 
t¡M se ......,., en ella de ..J; '!"" todos los reyes de antes ~uisieron a!trir 

- ,_, ""•gui& .... """'Y .... tlnien1ll áilO, ..... 21/ asimismo el rey Seti 
l (M-3'1-R'), ...... lieltopos hizo ..... ,_ "''"'""'"º .... pozo Je 120 
Clllllat a pro/tmdidtltl lflM ¡,,. dajodo ~ (h3' .... tw.s ~r w3t)" 
al "° salir agua de él". • 
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Clit.: "t:Dtlfor- ... ~ t ..... ilr) """' ,_ - ....., ••. 

"H..O que - i1o1io ,. ll (po«r) • ... •. 
(Final de la lima 24 de Abha: "H..O que - 4ic1'o "" ll ,,,,. 

ile .•. ", ;..,.; , ..in .w,.ew ,. (-3) •). . . . 
Lbn!A 2S 

ÑllMIÍ: algunos cuadradm perdidos, donde poclrfa figurar C<Jmo presume 
R.-1 "E111tntces las woWes .• . " (isl n3 (n) .,..,¡. 

{Ir dw3 nl> .m, /.ir m i3, /.ir rdi1 /.ir lit m b3, /.ir sgbw r lt3 lit 

yt .U.in bm.f" iwly-r sf,.... ,_. -
.AAsM: ... -,,, "' i3 ,,, ,.¡;, 

.U.• 1}...f .,.,. ""'3..,,, .. ;,,,y ... .i ..... ... " 
''""°"""" • .;. .ria.., besarott la tierra., "' extendieren sobre .Z 

• ,....,,. <nUe la,,,.._, e:adtanm (lit.: ""'""""" grilos de júbilo") a 
lo al1o del cielo. Dijo, finalmenie, S.. Majeslad, qve viva, esti pr6spero 
y ...... al escrilM real ... per;or . .. ". 





(lCJ " ••• 11 M• eo.o le uM.. ..., COIWlldo (lit.: """"'° fue pt1e..'fo 
,,.,,,. • ~- y "" • lfll" ll ja1116 gente ,..,. ••• •• 

(A) " t1t1bio$ - (o 7) ••• ". 

LbmA 28 

leün: ... f"" ( D Jl!ltituldo) lri sy n3 irll1 p3 s3.""" in iw p3w IHW 

{nty m?] •.• 
Ablia: solamente consemido el final de la línea t 

••. l}nr.f "nh wd3 snb hpr iw.f [ ... ]e~) 

(K) " .•• ¿Q.tié .. ·ro ;¡.. lrani ".z ..me, de la Nubia? ¿Es que el agua , ..... ..,.) ...... 
(A) " 
ll .. . 

S.. M..,..,.,,, lfll" 1'iwr, esté pr6spero y sano, oci1rrió que 

ÜNEA 29 

.Kui-: . . . v31 t 1a3n '11'3]13 

"" sp in ;,.ill !! ...,.., ;...,... ... 
Akslsa: solamente conservado el final de la línee 

... bt lnu iJr.f ... W'I [ ••• ] nh 

•didndo uto" = •,. ..Nr esto", 1' d4 WR), lit.: -U is wJ.ile you Jsave (already) sent 
.,., [ ... ] duit ,.... sJ..R """"' • ~ [Sl'lllCE1.--. ZAS 58, 1923, p. 158] IO 
,...,. = ff/ont "°" ,,¡¡..., a fJIOftlh to ,,.,. "°" .i..11 (alroodv) hove amt oul 
[ ... )". SPJECl!l.BEllC explica que la expn!ll6n ·-de dla." para decir··,,,.,• es 
uma1 en copto, donde 1Dl •,,_ J. ,,_ .. = 1Dl mes, •doa me., de dfaa" = dos 
meses. •nuear nw•• de dfdl .. = nueve metel. Esta expresión se encuentra ya, 
dioe Spiegelberg, en neoqlpdo en la "-1& de J:uban" y en el "Papiro Mayor 
A", 8/1, donde figura la npntl6n ·--- de tifa." V (n) 3bd n hno. En 
demótico, afiado, figura n llllO • hnv. .. decir "llllll tifa. d• dúu". El genitivo 
n n ("de tifa.") que ....., a llhd (",,,..") cuitlene una detenniDación mú -· 
ama del _,.. - (Ni. er. SI!). 

• En el espocio clemuldo a.da llegUrlmente ~ae el escn'bo ... 1 supezior co
maalcó al vi""Y ( = lújo -1) de Jl:Ulh la ...l:n de abrir el pozo, pues en lu 
U- oijlU'entes (28 y 32) • =· el que eje:uta la obra. El espado de"núdo es 
un. c:aodiódn y medio, peso ""' deoirulcló hay en el comiemo de la linea 28, 

lo .... ~ factible que Ju falla• -· ........ - · · 
17 Véase Ja nota si¡qimto. 
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..-.-.i . ..... f(.., •.. 
AWoi: a-.. -- 111 ...... &mi ... 
(lQ "· •• & ,... 1::-"' - • lo ...,,., ,... .. 4los "' .,,;.. ,_ lll ..,,.,. ..,,. ..., -. l(o u OClll'riio 1"' ,_. üc1oo •• • " 
(AJ " ••. ptli' 

LliarA 34 

Lliao: . . . 'lklye3 ,,,. """' .. "'" '31 
to3 - ..3- .. . 

AWii: solamenle Ju ... '6lllmU pildns 'I - letia m'5 
-33' ... [ ... J. 

(IC) ¡, ••• AWi. • ,,... ..... ,,.. .-p. Los ........ 1.¡o.' 
<AJ • ••. -r.o-•c ... r 
U-3S 
KtiMt: •.• p3 ""3 

p3 ..... ,;,y"' cfw31 ,,, ~ •·f ltly.f ..... ,,, p3 !."' ... 
Ablie solamente las tres 6himas palalns. 

o=" .... "$~44 
(lQ " ••. .Z gafientmde. El opa .,... 1#4 .,. la O- la oloeMce (•lo 

escucha) ................ """' aolna "' -· ••• 
(AJ [ ..• ] 

Lha& 36 

Ku!JM: s.f ... p3 s3,.,,.,,,. "31' 
...... 1n .... ,,,, ,,, ••• 

~ solamente el fino) ......... 
(KJ •• ~. " • parte ""' ,m.ci,. _, ..,_,,,,,_,,,_ ~ COll• -,... ..... 
(AJ "··· COllUjor (o J11-)1.:• 

LftaA 37 

JCaJo.: ••• _,. ... ,,,, _,... "" ..... 
....., ..-..;., ·e1 ... •llPi;::;o'º 





de Lr -ia de Kubin; macho - por supuesto, para proveer un 
nlom ...._,o ~ clel Jlelolo.mismo ..... la apertura del pazo. 

& -. por lo ......,, OOllfonnase con la interpretación del ._., 
solo de Kuban como lo ha bocho llnalb!d, aprovechando o desechando 
inlap'ellldones anlel'iara, camo la de Vney, camo está indicado en Ja 
tradua:i6n de AllC:iai Reeoris. 

La tradua:ión continuada del lalO a partir de Ía linea 25, con las 
mliluáaaes de sentido que neoesilan -que van <eiialadas entre corche
tes- es como sigue: 

LINEA 25 [E.nuntces los "°'1les = iJt n3 (n) stw] tuloraron a .,. señor, 
b......,,.. la tierra, se ~ .dwe el ,.;.i,. ..,. ¡., Pnlsencia, ...,.¡.. 
- (lit.: • .,.,_,,,, grilol • júlñlo") • lo alto ""' cielO. [Y] dijo s.. 
Mlljalall al escriba real ..,mor 
Lbau. 26 [que • ewrie llecir e pr'1rdpe ....Z de Kruh: Haz obrir -
pozD] • .;.;....¡ del """""° a Al:aa. Antes .Jo que liaya """""""" vn 
..... de dios lrOnis ...m..4o """' <ie<:lr """' [el ...,,;¡,,, ....z ...penor hizo 
.- el prfrtcir rul. iü Kvsls] 

I.bm.& Zl [~]le "" COtllO le """' siJo ........... y he lUj1IÍ 
que él juntó gentB (el - de Abba: "nuhias 'Y •• • ") """' 
.u..a.. 2.8 [""""' "n rzo. . . Pero ellos dijeron: 1•1"' a lo que liará 
el pr'1rdpe ,.,¡ ( = vim!y )? ¿Es que el ... [que ..,. 
UÑBA 29 en el-""" mftrrior <= la Dw3t) le o~•. Y -
ron agu mi el amsino ¡,¡ dssierlo tÜ Al:aa. No ocuni6 que (vese hecha 
cosa ~le 4esJe el...,., de los....,.. que f-on {-}. 

U.- 30 (Quizú coloc:ar aquí Abba: "sigi&iendo a .,. conmStl, en tollo 
lo que tleseo") ... ['J1ism] r-es en los ~ tÜ los <linbilos (=a la 
eX1mSión) de los ,....- del Delta (=-iguales en extensión a los ponla· 
nos del Delia). co...,uce ... -...m "'""""°· .. 
LiNaA 31 .. . .,. brazo (olmnoilo) COtllO el ri"'6it solwe el .....,.,, Uno ,,;,,.. 

de 1""18 4el pr'1rdpe ....z • l{,qh, la vil, diciendo: 

.. Lo mbnyado .. el -je _,,,_ -.i.. de la - 35, siguiendo ·-









IA NOVELA REAL EN LA LITERATIJRA 

D1L ANTIGUO EGIPTO• 

La ""1"*i6a c¡ue - propongo hacer ahora "'IW w:rsa sobre UD 

g&>ero lillmlrio c¡ue RuCb'.la entn! la bisloria y la novela, 'lue flo=i6 en 
el Egipll> r.nmico desde el allo 2000 •• c. basla la época helenfstic:a. 

El Egipll> ontiguo DO tuw historiadores c¡ue estructunran SU pasado 
llldoml. Loo ._ egipcios c¡ue suden considonne como prepa
-"- ele la elalxnci6n bislmiogñ&c:a propiamente dicha no tienen en 
"'8lidad el ariclor ele tala. 

La na6n de .. apan:nte inha'biliclad para la creación bistoriogrific:a 
.. c¡ue b antiguos egipcios cueclan del c:on<q>tO ele desarrollo en el 
tieaipo. a-.w.r el mundo -una. conc:epc:i6n c¡ue inclula naturalmente 
su propio paú c:on su socieifad y estado- como una organización ordenada 
y estaYe ngltla par la di.. Maat (el orden c6smico) : Maat era para 
ellm la oq¡anizaci6n justa del mundo. 

La - del ""Y impollaba la calda en el deoarden y la injusticia; 
la COl""8Ci6n del nuew 'tr!f signi&c:aba otra vez la inauguración del 
..'den y la jllltida pmlidoo. Regla el dogma ele c¡ue con el arces<> ele UD 

.,....., ..., ~ el numdo era Ciado ele nuevo. El mantenimiento 

efe M.t pora evflar la Clfda en el C801 estaha asegurado par UD ritual 
_.., Qlya tmnipulad6a -·~ legfti_..,..,te ál 'tr!f• sea c¡ue 
...._ p!!llOllllmmle o par medio ele delegados. Peneneclan a este ritual 
de _ ...... llCriliciao diarioo • b dimes, la t!ftCCi6n y emlielle-
.... de b ..... ele ....... la a.lllnxx:i6n ele ........ y dic¡ues. el 

• Do .. ....,_ ldda - .. A<lllmia ~ .. l.elm " 25 de "P" ....... Jte, __ .. _...,.._....w..i.. ... .-
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..... b .... tlel-..;. ....... de la .... que .... em¡nnder 
...,. das ....... llllmÍlllal 111 discano 8mido sa delmminaci6n . 

.._ - <111 ar•...-.. liaWandit cm ai popo ecinldn; y hay casos 
• llpm 4 lmpilll> .. iredhe d solienmo de un dios que "' le aparece en 
-. El lenguaje ~ C1llllO anesponcle a Wl documento de esta 

...... es de ahc> vuelo ndJrk:o, el más apropiado aperei-te para ex

..... c:oliiWos suhlia>eoo y ...araordi-m o :maravillmas. 
Bn ...i.d, la "._ta real" parece la -gnificaci6n de una empresa 

del ......_ para _.... sus """""""' de gohernante, menos en cuanto 
¡asmsjp ..,_ que C1llllO perteneciente al linaje de los dioses y mo
viáidose en sa dmilo. 

Hay en la ~ del Egipto antiguo una veintena de casos de 
•-is real", de los que o6lo wy a enminar aquí algunos: la fundación 
del tempo de Atum, la guerra de Kamo.e cootra Apafis y el matrimonio 

de llamsés n .,,.. la princesa beta. 

LA FUNDACION DEL Tl!MPLO DE AruM t 

El telato de la construc:d6n del templo dedicado al dios Atum, en 
Heli6polis, es la novela real más antigua. Data del Imperio Medio y perte" 
nece al rry Sesootris 1 que ~ de 1971 a 1928 a. C. 

Atmn es el dios que se coloca IÚs aho en la vieja teologla egipcia, 
la solar o holiop>litana. donde figura como el principio de la creación, pues 
de él, sin ayuda de pareja. se originaron los grandes dioses c6smicos (el 
IÚR, el cielo, la tierra). La fundación de UD templo exigla el cumplimiento 
de ritas especiales cuya descripción se ha conservado en los templos de 
baja época amo el de Edfu, pero es seguro que venían ¡le la más alta 
antigüedad. Pa wo ritual que pasaba por haber sido nodactado por el sabio 

1mhotep de los Wmpas del ...., Dyew de la - clinasda-
La ._.. COlllOllZalie ... -1/- noche para oriallar el templo por 

la oll&ervaci(m de las - El ""! -¡dado por la diosa Seshat (diosa 
de la eocritura y de b pJa- de Eundaci6n) colocaba cuatto jalones que 
JllllQban lm CU8llO mgub de la futura construa:i6o. ~ .. tiende 
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,._ ...... ,,,,,. tl 'l"8 .... """' 1 - tl 4ios """ lo 'l"8 - "" tLtJo? 
Ye "'Y .,. hijo, S1& protector (como lo fue Horus de Osiris). El dispuso 
.... ,,, ~lo 'l"8 él ""~- .. ~,.,. o{renills th 
los tlio#s 7 1-é (""4 obra) """ casa grande paro mi ,.,,,,e Atum. Yo ali
-•s "" tltol'es sobre la liBmi. . . Mi perfec:ciórt será remrdaJa por 
ni2Xln th su casa. El piramidión (la punta del obelisco) es mi nombre. Tal 
.. "'~ 'l"8 ,..,,,_.,.los actos ~ u .. rsy ,..,,,,dado por sus 
obras """"" ......,,,·. Hasta aquí el clisc:urso del soberano. 

"E"'°"""" Oos nobles consultados), los Comj"llieros del Rey, dije
ron 7 ,,_,, delante de .,. dios (el rey Sesostris): 'El Decreto ar
,¡_,,¡,,, (Hw), tl Verbo, esl4 en "' t.oca, tl ~ (Si3) te ..,,,,,.. 

paña, ¡oh· sobertmol Sa11 tus plmses los 'l"8 se realimn, esto es: que apa
r-= el rey en la (ceremonia de) ¡,, U..W.. th los Dos Paises para estirar 
la cuerda en tu templo. Magnifico es mirar el mañana como algo !""'" 
""""°"' 1""ª el tiempo (th alwra). La mulrihul "° puede Tlevar a cabo 
nada si11 li. Tu Majestad es, en -dad, el 1"" th ojos de todo el ""'""°· 
Es _,, lrermoso que hagas IU "'°"""'""to .,. He/Wpolis, ¡,, capil/,, de 
los dioses, jwmo a tu padre, el señor th la casa grande, Atum, El Toro 
de. la EmtellllR (el engendrador de los dioses) ... ". 

Terminado el discurso de los nobles, el rey ordena al Tesorero Real 
que disponga la construcción del templo. Tras esa orden, el rey procede 
a ]a operación de soltar la ruerda Y con eso, como se vio más arriba, el 
templo quedó fundado. 

LA GUERRA DE KAMOSE CX>NTRA APOFIS ' 

Una novela real de fuerte contenido histórico es la tmpresa gue
rrera de Kamose. Nos narra el empeño de Kamose de obtener la libera. 
ción del Egipto de la dominación de los hicsos. Kamose intentó ap<>derarse 
de Avarís, la capital de los hicsos, ¡Jro a la postre sólo logró ponerle sitio. 

En la tradici6n egipcia tardla (siglo Ill a.C.) los hicsos fueron unos 
bárbaros que lo destruyeron todo. Según el egipcio Manethon (en Josefo, 

2 G-, A., The Do(.m o/ r1oe H,,._ lry X-: Th• c.........., 
T.W., N• 1, en JEA W (1916), p. 95·110; tüuao, L, Thc ~ 5,.r. of 
x-. 1972 (AJ.lo<ll. "" °""""""" ......,.gisdteit ,_,, 
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- dutilod paa lagrv ...,.,. ele ellm una Cll'demc!m bislo5rica, lo que 
par - .... nD - el áimo del ODllJI' del nolalo, sino el "'1ieve ele la 
iod6n ..... clel -.:a. Todo eá J:ftRlllldo c:mio una cancterizad6n 
ealllllla ele la ~ del rey. Aparece manifiesto su humor Mr--
1-: ,,..,., ele lft'!llllllCÍll guemn. ele rq>elido desafio insultante al 
-;go, ele guro cruel por la '9ÍCllJl'ia, incluso por la clesttucci6n de los 
-crim>olrt que bon obndo ele amc:ieno con el enemigo que los go-
........ Hay l8JDbim a1g6n episodio en que el rey hace alarde de mes
._ superior al enemigo en juego de inbiga y utuc:ia. 

He .aqul las portes principales del """" seg6n la tahlilla de Carnar-= "El ,,,,..,_ tey clo TelMr ""'-· " ..... ., Mt1o Wla Fª 
.....,,.., ... ,.,, '-'flco. Rir lo Ida. - rey y Je 4io ,,,,_ -rlatJmr. 
- Y S.. Maje#atl 1urW6 .,. "' ptiacio td CmSldjo tle los Grmules que 

...... - .. ""'*"' 'Qwisieni ....... ,.... "" - *"" - poder """ """""° ""1 - Ja¡,. "" A-V y airo n K...i. y yo estay sntado "'f"I aso-
oirilo - .. mi4lic:o (lit.: ª...W-") y .... ....bio, cada""° f105"Yendo """ 
,.,,.,,.,. ,,_ Lo Tiemo Negra. A tllfWll .,_ se t1iWle el ,,,t. .......,;go 
(el jefe lllÜlico) "" lo ,....... --'et (..,,¡. oll;l) tle Men{is. Ved, él 
...;- (Lo .w.r) tle Km-. (Hmnolpolis Magna. hoy Ashmunein) y 

"""" 8114 lihl!ll • e:cpolillci6n por La ~ que se Je debe a los 
a.wca. (.,..,). M• ........,.¡ "°" B (Apofis) y lo ""'Y " ~· Mi 
,,._ a lihNr si Eglplq y gol,_- • lot "'1i4tkoi ". "HaWarrm entmrces 
los ,,...,,.. la Cmo.¡o y ,,.,.,,., 'Minr, todo el ......Jo rupontle " los 
asi4ricos ,,._ (Lo ciruW Je) C- (n el - tW ,,,t.). Nosotros esta
WJOs ~ .. .........,, ,..,. tW Egipto. ElefawtiM está f-le y el 
,,,t. tlel ..... - ....,.....,... Hay gnte que culliw ,.... _,,. lo 
fMjor ,,_ ... .....,.,.. N- ,,_,¡,, 11 ~ .,, los ,_-os tle 
,.,,...,.. S. - ...m..,,.,.,, 1""" ....- certlos. No.,,""' quita mca
ln> ,,_,¡,, .. . si (el jefe umico) ..,.. el ,m. l1CflfMldo por los 115i41icos, 
_,,. si Egipto ......,.,,. Si ..;u.r. COldnl llOSOlrOS, obrar/amos con· 
""ll". 

Ilota (lukud) de ¡.,. - fue de desagrado para Kamooe. ·s..s 
,..,..,..... -dim tl -- ............. el """""6te ,,_S. Ma;.-1 'E11 """"' 
ta • - --;os (• los aspW), illjo. P"'-' am los aMlticos. El .................. -"""~ tl.,. - ...,_., - ,.... 
....., p.r-....,. Telra (• """ ""'-• el,_- ie E~·. 
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1 .. ....,., 611o; el ,_ .W ,.,. ,_..., ...,¡ .,. 111i -· Mi siluo

"611 • ,.,.,._. T.,. eleno - es '!"" A"'6n el poderoso ,._,._, 
.,,,,,. i98) "" to iajari (.....,....). No 4ajn '!"" Jyps • p;..... los azm. 
,_ • 1fW 'JO eú '°""' 11. ¡Ola "°"'1ln< sin c:ortn:ótt, IZSIÁlico vill Mira, 
'JO WeÑ tW Wlo u IV tliñetlo 'f"" los asúllicm 'f"" he c:ap!Urado pren
... """' lllf. ArNso IV ""'""""' (lit.: "el Zvgrrr u IV tmemo), talo "'5 

...,_, He .-do 1115 -;eras .,. las "°""fl'S de (lllis) lowm:as. Me he 

.,...,.,.... de ll&S - 1 "'"1nalu de tiro. No he dejado ,.¡ '"'" tabla 
""' los -. de barciis de cedro """"° ,..,iew de oro, la¡oúl«z:uli, 
fÜM, ...,.._ 7 Je loacJa.s a 8""""' six n'-'o ... Me tlpOtleré de 

.. - -· No Jei' mltpja ,..,. A.....U 'Y" wcfa. ¡Ola asiálico caldo, 

.r. .......S.. .......W ¡Oh MilldCo Yll/ Ttí '!"" deáas 70 soy el Jll!iior, 

.., Uy ...; ipll """'4 JIMM ellll Ash- 7 ("1mlñbo) Per-Hatltor 
- ~ • A1Wis, 70 x-c,,., lo. he Ujao en desalar:i6n; no hoy """ 
ple en ellos. Ha anmtMlo "" a..J.des. He ,,_Jo "" ~ hice 
de .u.. tllOldlculos "" ....... roja .,.,... ~· ¡Eso por el daño """ 
l1icieron ... Egipto al ~ el servicio clo los taiálicos "'""""' ellos ¡,.. 
,._.,,. el F.glfllo, ... .eilorrlt" •. 

Al fiaal, Kamose RSUme sus éxitos y cuenta su triunfal retomo a 
1ebas: 

"Yo W..dylleflm'• (i.e., Kamose), el valiente, a quien es tlaJo vida, 
uno que dollliu los ~ puse los tlaimos, F.leftmtina y el 
Sur (lit.: "el ......_, 8.1 ,,,,,.; kjo ...; .. IOl'ltlad 7 "1mlñbt los rios. 
No m.lio {illltls .,. ,,,; cmnino; no f•d ney}.itp* respecto de ,,,; ejército. 
Me enf-té con el p.n....e. 4il Norte. (Y 6) ""' IOmÓ miedo """""° 
70 estaba -~ rio aD..jo, ('°""""') antes tle 'fU" nos 1n1báramos en 
'""""-~ .i. '!"" lo ,,,__,. 'Pi6 llli soplo abrasador y envió un ,,..... 
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...,_... _.....,. mi la capital beta Jndurn CXJDgratulaciones por 
la amdusión de la paz clirigiclas a KhatusiJ. por Ncmtari, la mujer de 
a.. ll, par Tuia, la madre de Ramsés y par su hijo Sethkhopsbef. Acle
... ae ban .......-vado aheclecb de 18 cartas de Rmnsá dirigidas a Kha
bllil, el ........... heteo. 

Buena pone del inlil!lallDbio epistolar entre los cb monarcas se refiere 
• la ccamrtaci6n del matrimonio de Ramsés con una bija de Khatusil. Ese 
matrimonio ae celebró efectivamente en el año 34 de Ramsés 11, esto es, 
ea 1264, auado hacia 14 alios que la paz regia y el concierto de las dos ......_en pleno. 

La histmia del matrimonio ha sido contada por Ramsés en una gran 
imcripción de la que fueran~ copias al público, en Kamak (Te
bos), Elefanima. Aba Simbel, Amanh y Aksha •, seguramente también 
tm om. templos. Ha sido, sin duda, la c:oncepci6n literaria oficial de ese 
matrimonio como el resukado de una empresa del soberano -y DO del 
concierto de las dos naciones- lo que hs conducido a Ramsés a contarlo 
como un suceso que arribó a reiiz término s6lo después que el pa1s de 
Khatti fue arruinado por la guara de Ramsés y sometido par él a las peores 
humillaciones. 

La primera mitad del leXIO ed dedicada a resefiar los títulos del 
pn>toco1o de Ramsés 11 con sus cinm nombres, con los epltetos laudatorios 
usuales, y una detenida deoaipcicln de sus poderes por razón de su linaje 
divino. El fara6n es calificado aimo sol-dios viviente y perfecto, hijo de 
Atum, un bmodero de Ra, Ra sobre la tierra; y m'5 que todo dios; un sellar 
omnipotente que no tiene rebelcles junlD a Q, omnisciente como Ra, sellar 
del cielo; elc-

Al ............ la pone namdlva se Dos dioe que "los gnmdu jefes tk 
todar los UMllos ...,.,...,.. tW ....6cter MaNVilloso tk S.. M<ijesuul, retro
...i... ~ .Z wror .lo Su M,,,..,_ _...,. "" "' coraz6n; se pros

i.......i- - .. poúño; ~ ~ " .. roslro perfecto. Los 
poies jefa ,,. .Resa- (Siria) .:........ (.,.¡,,,¡atlas) ,.,.. ..,_,;,,_ .z 
.......,. tW Toro P........, y pMilfe Lr ,_. Se -galiwm "°" "' propios 

....... - ........ ...,_ ....... par ollm, """" -· fJ'...,¡,u,,) 
"""""' - w¡. • Lr-.. t1a - ,....-. Tolo pés oJrmt4ero ioWah 
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,.,,..._,...,..._. ............... ...-... ... Su MajesMtJ *.,.. _..., • _., - a-.. . Y.,..,. -lllOdu:ie11to,,,...,,., 
........... - ......... ,_,_, ,,.,.,.,._ ,.... ,.,.. ..,., tnnmltltitla 

- _,_ "' ............... ,.¡ ,..,...,.. "" "" ...,,,,.,. rü los llldeplM" 
a . Fu •&IW"*We ,,Z.,.,...... rü S.. Maje-', .,.ae.. l1umó má.r '!"" todo". 
R....is la clecLu6 entonces eopaoa ""'1: "Hizo (......,.......) ... 11"""1re: 

'&paiir tW r.y, "'-(rww ('la,_ w le~ rü Ra'), 1'1"" mar. 
La naturaleza de empreoa di!! llOIJenno, una victoriosa bazaiia ele 

R..-. II lllbre el "'1 y el pa1s ele Khatti, que la li-.ra oEicial asignaba 
al nlato, -1ta claro ele las figuras y leyendas que encabezaban la lns

<Tipd&t. AJll?"l'e la ~ hetea ya coronada como reina egipcia y detrás 
ele ella el ""! heteo, !nantadas las manos para adorar al faraón y diciendo: 
•'He ~ • 1i: °"""'"' """-· .. Tú era d tnntulo k (,._,, di<><l 
~teU, ew .,.,,,,W; 11 te Ira ,,..,,_,,, d pafs k JC1rani; "1" ,,,. 1ae kspojatlo 
de toJos tllls W....., -y mi Mjo -yor los ,,,.,..,,. 1""" presemarlos a tu 
rostro aull"'lo. Qooms 111 decillr '!"" ~ t1 tur ,;es ,..,.., sinipff, 

.,.,,,,,,.., lo """"'° """ tl ""' tk K1udti - • ...,.,,.,,. 111 te _ .. 
..,¡,,.., tl ITOlfO tk Ra, le1llexlo t1 toJos los ,.t.es J.ajo los p;es, ~· •. 
. Pan concluir deseo agregar que en la época ele ~ II la exaltación 
ele la penonalidad del Euaón gobernante -nota dominante ele la nOYela 
mi- adquiere contornos hiperbólicos extremos basla volverse en signif• 
cado la gbi6aicitln ele un dios !iolxe la liena. Ejemplo claro de ello es 
d discuno en lenguaje grandilocuente que en la estela llamada de Kuban • 
es puesto en boca ele b nobles, consuhadoo por el monarca acm:a ele su 
prop6cito ele abrir un par.o ele agua, en el clesierto, en el Cllllino ele la región 
aur!Eera de la Nubia. 

Es un i1isc:uno que iesponde al lffn ele gbificación de Rams& II, 
patente en el dmiulo ele _ _........ monumentales, - en el hecho 
Íft!cuent1' ele m cloifbcidn en -.Ida en loo llmlplos ele la Nubia, adonde se 
puede ""' al solierano adonndo a tft1 pmpla imal!Oft cB~a •. He aquf lo 
¡:rincipal ele este discuno: ªEllos t1ii-.,. presencia tk S.. Majestad, Tú 

1 ni.-, P., lA Siifo .i. -. 1922 ílllbliolWque d'Etude): R°""'· 
.-. A.,""""" - - """' - ......... - RIHM) s (1980), p. 7y .... 

•--A., Tiia Slo1".AWa J05 -1 ti.. Ctol& t>f "- ll., 
• Gol ifo lllo ,.,_,, en 1UHAO 1 (1972), p. 99-114, 
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"'H ..... ...,..,.,.. Sedo (lit.: • ., a NwJ."): 'Rico a-. Gnmdl. de 
v ........ ; el ....wi,. (el - clel junco y de la abeja), Señor de los Dos 
Pllfln: 'U-& S.,-.-&' (lit.: "Fuerte es Lo verdad de Ro, 
a.g¡,lo a Ro"); el Hijo W. Ro, SriM de c:oronaciones: 'Ramessw......ry
Am6n' Clit.: "Es Ro .,.. ... lo "" creado, tm.Jo de Amón"), docado de 
v1t1a•. 

"El, .,.... "" conquistado todos los ,.,,... por "' volen!fa r fwrza; 
Je .,.. ... Lu regimtn ..... kjlnw ...,,..,..,_ la 1'iclilria r ""7º temor está 
.,. todos los corazmres, para ....,,,.., el Rey del Al1o r Bajo Egipto, 
·u-& Seley-en-R•', el Hijo a Ro, 'Rameuw-..ry-Am6n'. El señor 
de la Tim-a Negra (=Egipto), el ~le del Desierto, el soberano 
de los Dos Paúes como Atu..., el cerco de piedra (ljt.: "silex'') olrededar 
a T•Meri (= Egipto). ,_,..s.. de "' ojbcilo de mfanterút, defensor 
u .,. cuerpo de carros y adlcrllos, pn>f1octor del ptJls, <sposo del Egipto, uno 

'IW le da Lo victoria sobre todo otro ptJls, bello de rostr<> y hermoso con 
Lo corono azul, de rostro alerta con Lu coronas del AllD r Bajo Egipto ... 

''lll ha lieclso la vnidn (sm3) u los Dos PllÍSes en paz como sv p 
drc Horus-T- y Ro lo ha puesto sobro sv lrO!lo par• proteger• este 
ptJls • sv arbitrio (lit.: "Ct>ltfor- • sv coraz6tt"). C..ande de nombre, 

. "°" protocolo 1111gusto (ljt.: """gusto de protoa>lo''). Ningún dios es como 
ll. Uno de paz..llros sdectas, u ,..........._., de (dicüW, u coraz6tt aten· 
to, ,,... riee la tismi por ..., tlesig.tios: el Rey del Allo y Bajo Egipto, ·u,.,.. 
--Ro ~Ro', el Hijo .i. & ~_,,.Am&n', {a cpien es 
tlatlo vitlaJ:'. 

"(He aqul el) eotnienzo de este "'°""""""° espléndido, para signi
fkltr la (ven.a del señor del brazo, mlllr (su) valenlfa, envanecerse de 
(su) poder, ¡,_¡ Lu gr...Us y müteriosas maravillas ocurridas Al 
señor u los Dos Palses, (• ll cpe es) Ro .,. persono, más cpe todo dios, 

• cpien "" sido odjtulicada la valenlfa apenas nacido (li1:: "ªI"'""' salido 
del CNBrf!O) : el R'J' del A11o y Bajo Egipto, ·u-Ro Setep~-Ra', 
el Hijo de Ro, Señor de Lu c:ot<mtu, ~Amón', a cpien es 
tlatlo vida". 

''Cffernnte vigilnte, '"! ..,,_, ltijo u Sel11, -Jo de Montu, 
•milla cio Lo tismo, ,,_, del Egipto, sol-dios u la tierra, '!"" tia la luz (a 

sus "'°"""'"5), tlüca u sol (=Alon) cpe imuUa para los hombres (=rhyt) 

• ~ "ribrdalo """" vivir". • 
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.. "'.._ ~ hijo. s.Js. lliAD de ~ de Anat, ""º fwene 
- Sd1& Je Omios; Hon4 oliwino lfllS - • los hombres, dios grande en
"" los Jio.a; ,,-.W Egjpto, tle{msar rie !tú Dós Regimres, .,... hace 
- tnm- a .,. •lmrio: mios los ,.sses eSl4ft "" paz; "° lury rebeLles a 
.,. WN; eficMmle"" ioJ.s sas ~""a ellas (lit.: "allí} y welve 
Wclorioso (1<34. f), (8): el Rey del Alto y Bajo Egiyto, 'User-maai-Ra Selep
.,..&_ él Hijo Je&, '~-Am6n', a qu;e.. es J.aJo vida". 

•Sellar .lo olimerrws, yrm¡eedor tlel Eg;pto, r.e- ( spsy) para los 
pmric:ios (p'I) y los 1iotnm. del ..,,,.,¡,. (rhy1). Todos ..., Nilos llevan la 

al>rmdawcia . .• (8): el &y tlel Alio 1 Bajo Egpio, 'User-moa1-Ra Setep-en
Ra', el H;¡o '4 Ro, ·~__,,.-A...m.', a 'fl'ien es áaJo vida. Util 
al Swl, o"""1o MI Dala, 8 • la 1'islo Je 'fl'ien "'1 sens se regocijan; .,. 
bellna es ,,.... ellos (lit.: "en .,. ctierpo) corno el .gua 1 el aire; su """" 
como el 1'"" y el vestido; es el podre de este pats miera".• 

"Sm. de las Dos Regiones (iillnrry); las Dos Tierras enteras se '""""" 
como "" solo hombre y dan a Ra Clllmdo se levtm14: 'Dale la eternidad en 
la reakm F• 1f11S brille para MSOlrOS, diaritmsente como tú. Hoz que se 
renueve, sin 1%511t', pon nosotros, como la lwna y que 'brille como los estre

llas del cielo; dok la eterrridad como a la hijo Selh que está en la Barca de 
Millones de Años, (él) : el Rey riel Alio y Bajo Egipio, 'User-maat-Ra 
Sete¡>ft-Ra', el Hijo tle Ra ~-Am6ií, a 'fl'ien es dado vida''. 
vida". 

"Sol-dios (= Ra) viviente y perfec!O; de oro; electrv• de los dioses; 
11, que lleno "'1 Dos Paises con las victorias de Sli brazo; prt.cioso en la 
~ de sus iDs !mizos; hijo ""'1"' de Paih-Tenen, 'f"" lo ha ;armado ... 
(11): el R<ry riel Alio y Bajo Egip!O, Sellar de los Dos Países, 'UseNIWlt-Ra 
S..,.....·Ra', el Hijo de Ra ~-Am6n', a 'fl'ien es dado vida". 

"Ahora ...... este tBor perfeclo es hijo de .Ala-. hAred«o de Ro, 
imagen venerable tlel 'f"" ul4l en Hel;ópolis con el que se ha welio "" 







• 

.. 



r.ám. l. - Fragmento de Aksha (A 31) de la "estela del matrimonio" (Foto de A. Vila). 
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LIRM 23: 
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EL SIMBOUSMO DE LA TUMBA DF. NOFRF:I'ARI • 

por A. RoamcvASSER 

En un W..O eitracriinario tituJ.clo Vd senriJo trágico de ¡,, -.ida, 
Miguel de Unamuno c:lbr estas frues de la Etic:a del gran filósofo judeo
halandts .llmich Spiriaml: "cada ..,.. én cuanto es en sf (es decir, en 
cuanto mbobmda), .. esfuerza por persevenr en su ,,,.·. "E.! esfuerzo ron 

que cada """" trata de perseverar en su ser no es sino la esencia acrual 
de la eme misma". "Ese esfueno no implica tiem¡io finito sino indefini· 
do". La explicación. am que amcluye Unamuno, de estos asertos es la 
siguiente: "La esencia de cada hamboe no es sino el esfueno que ¡ione 

on aeguir siendo ~ble, en no mMir. Es decir, que tú lector, yo y Spinoza 
• queremos no morimos nunca y que este nuestro anhelo de nunca morimos 

es nuestra esencia actual". 
Loo antiguos egipcios han -..io más que ningún otro pueblo 

de la tiei;ra ...., .firme ileoeo ele no dimir nunca, es11e deseo y esta wlun· 
tad de perdurabilidad infuúta. Las tumbas que construyeron para sus 

muertos esün ah! toda.fa como leSlimcmio de su fe segura y cierta en la 
exislencia sin fin. Fl ,ritual que idearon para hacer incorruptibles los 
cuerpo& y para hacerlos oeviW: -asf fuese UD simulacro de vicia- exhibe 
~te la Eu.na que querlan imprimir a su arte mágico. Un arte o 
ciencia que al fin se transmUIÓ en milo y en tmlog!a que dx.ron sustenta-
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.. ......., lllGddo para bJdo hf)O de familia, pues a B. incumbe el culto 
fumnrio hmllar. 

n...... est4 "'P'"""'rtado en forma humana con cabeza ele halc6n o 
simplemeDle camo un jo\'ell que lleva Ja toca con el uneus o serpiente 
"'81. 

Osiris (Fíg. 5), casi siempre llamado el "presülente de los occiden
tllla" (Khenti Amentiw), es el slmbolo de Ja resuneoc:i6n misma. Todo 
llluedO sable quien ae han practicado los ritos se vuelve un fiel de Osiris, 
un Osilis, calidad '111" siom¡n aoampalla a su nomh.... Osiris aparece 
ropnoset1llllo e,n figura humana, el cuerpo enfundado como momia; las 
J1111DOO solm de Ja momia para empullar, en Ja derecha, el cayado de 
paslllr y, en Ja ~ el mayal del labriego; ~ Ja cabeza lleva una 
corona blanca, c:6nic:a, con plumas. 

Desde Ja fJf dinastla (aprox- 2400 11-C.), los particulares, es decir, 
los que no pertenecen al linaje real, aspinn como premio máximo vol
,......, fieles del dios y alcanzar el reino de Osiris. Tanto se vela este reino 

como ubicado a Ja ..ra misma ele Ja ciudad sagrada ele Abidos como en el 
lejano Otddente, en el confin del boriwnte occidental donde se juntan 
•I cielo y Ja tima. Pr6ximos a esa conjunci6n estaban el Campo de 
O&mdas y el Campo de Juncos o Yald (Campos FJlseos), lugares ele 
aprorisimamiento sin fin, a~dos ccmo gaje de fidelidad. 

En cuanto al drculo heliopolitano, corresponde decir que desde muy 
alta antigüedad (como est4 señalado en los "Textos de las Pidmides") los 
faraones rmfan asignado un destino celestial. ~dlan al cielo y se 
bacfan uno con el disco solar. Es corriente que los textos señalen la muerte 
del ""! diclendP que se ha anegado en el disco del sol. Este destino su
ponía que el ""! podia ........,. el cielo suJkrior y el .inFerior o contra· 
rielo en Ja bua solar y estar suoosiwmente en Ja Barca del Dfa y en la 
Ben:a de Ja Noche, pues eran 

1 
las dos barcas que empleaba Ra. 

Desde temprano Ra fue asociado con Ñum (Fig. 5) con el nomh... 
ele Atwn-Ra, y a ftlleS de Ra-Abm, y con Harakhte u Horus del Ho
rizonle y con Kliepri. En Ja "Es1ela del suello", erigida - las patas 
de la Esfinp pir Tuthmoois IV, los cuatro nombres figunn juntos 

-uno al ... clel oáo- - clmignaci6n del sol. 
Mientras Ra en su origen es dinictammte el sol o disco solar, 8"" 





.,..,.a;,, "l!!tíj dios que sin pare)* lía creado el mundo (el aire: Shu; el 
llí!lo: Nllt: ' timo: ~) y ha dlldo exlslenda a los graneles dioses ele 
4lf ""-el. lioliopolitana. Pot - - el muerto declara que a .. el 
illlls '¡lrimfj¡tiñb. que ...isti6 anres que ninguna cma existente y que ha 
cieMlo todo lo existente. F.ita divlni2aci6n que palifa creene es la .,.. 
~6n del arrobamiento del místico que quiere hacerse uno con su dios, 
no tiene el .,.ncter de tal. Ar¡ul el procedimiento es puramente ele orden 
talLlgko y tiene par fundamento s6lo la eEicacia de la fórmula mágica. 

La pule pertinente del texto dice asl: "Esta son (mis) ,..ia1rras 
como ~ Yo say A¡v,,. cvtmtlo e*"" sola .,. el N"" (agua primmdial) 
y yo say Ro e11 "' f!l.oriosa aparición cvmu1o comenzó o gobernar lo .,..a 
MWo creat1o (es decir, cuando los soportes del cielo -Sbu, el aire- todavía 
no existían). Yo say el gnm dios 'I"• Ita venido o la existencia por si mis

"'°· Yo soy el .,..a "" """'!""Slo (equivalente a creado) los nombres tk 
los .m....bros tk la Enneoda (Shu, Nut, Geb, Osiris. Seth, lsis, Neftis), 

(sayJ el seilor tk los Nueve Dioses. A mi '"" pertenece el Ayer y conozco 
el Moñana: el Ayer es Osiris; el Mañana es Ro". 

Si bien en la tumba de Nofnitari figura el teol6gico capítulo XVII 
del "L"lxo de los Muertos", no hay nada diri:ctamente sobre el juicio de 
los muertos, como podrfa ser el capitulo CXXV con la llamada "confesi6n 
r.egativa". En cambio figura constantemente el Osiris Nofretari con el 
epíteto de "jtmificado" r- kli..UJ o justo de voz, calidad que corresponde 
a quien ha sufrido el juicio y ha salido ttiunfante. Evidentemente, en el 
caso de la reina ese juicio se da por cumplido y con éxito. Por otra parte, 
la presencia de la diosa Maat, es decir, la diosa del orden cósmico, de la 
justicia y de la verdad, es bastante para probar un R'sultado positivo y cierto 
acerca de las buenas cualidades moraks y conducta limpia de la reina. El 
slmbolo con su valor ha asegurado ""' resultado. · 

La diosa Mm (Fig. 6) aparere en la tumba de Nofretari como figura 
femenina arrodi1lada. con alas des¡ligadas -que exceden en mucho los bra
zos stendidos horizontalmente- con la siguiente inscripción: "P""'brm 
dicha por MMt, hijo 4e &: Protejo o (mi) hijo, la gr«11 esposa ,.._ No(tt-

tari, """""' "" N.a, ;..... • -·. 
Para flnaliar, deseo oboerwr que la tumbe ele No&etari tiene el pri

vilegio ilnico de pmea- una ligura simb61ica (Fig. 2) que ex¡n. ..i.c-Ja.. 
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THB WOBK OF nm 
ARGENTINE MISSION AT AKSHA 

(REPUBIJC OF SUDAN), 1961, 1962 AND 1963 • 

As it is known our Mission warlr.ed in Nubia joindy with the Mis
sion Archéologique Franpñe diredled by Professor J. Ven:outter. h is 
not always easy to detemine wbat was carried out by each oE tbe Missions 
tal<en separatdy. But it can he int.n= approximately &om tbe reports 
publisbed in Kush X (1962), XI (1963) ancl XII (1964) ( the first 
two by Professor Ven:outter, the last by tbe undersigned), the tbree 
teferted to the excawtion oE the kmple oE Rame..es n at Aksba and the 
surrounding area (See Kush X, p. 114 and Kush XI, p. 137). Additional 

· infonnatfon may he ohtained &om the interim repotts we presented to 

the Commissioner far An:baelogy. 
1 wish to state: in the flJ'll: place, that tbe organization of the ex

pedition ancl the general plan el the eiicavaJions ........, started by Profes. 
sor Ven:ot1tter, cbanges baving been introduoed and additions made as 
we curied out the work; 9fCDDdly, that 1 sball gi.., a swnmary of the 
main results of our excavatfons starting with the third campaign, when 
tbe undersigned was the only director el tbe expedition. Otber results 
wlúch may he attn1'uted to our Mission, correspondin¡¡ to the former 
campaigns sball he mentioned aflerwanls. (See Aldilioltal Nares of this 
Report). 
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--r' -a ...._ by the illlcriplians cm the jombs oE one oE the 
..... '· llellkles, ..., cllged in the iemple. In the ..-ibule, under tbe 
f6alng. .... disaMnd two liig oquue ..... which - to support 
dli coluDmo ol this J:llOlll: the ""5lfbule WIS intendecl IS 8 hypostyJe. 

In the -...! campoign, during the oemnd phase, the undersigned 
lielng in char¡e oE the ma:avalions led the diggins from the main gmlle 
,,.a in &aat oE the main pie oE the lmlple to m,; ri..,.. and found a 
-.pay built oE Jarae .....-.... Wocks •. This was a rectangular structore 
(6.20 m. x 7.flJ m.) sloping towards the river. A low porapet served 
• proiectio1t cm iis Northern and Southern sidos, the Eastern SÍ<ie 

1ming beim Wt fne apparently for mooring ships. In the same side we 
found a pair oE liig stones with the protocol of Ramesses II. Between the 
gmlle waD ancl the londing plaoe - cliscovered a great terrare of chip
peri ..,.,.. ami grave!, hanlenxl with rows of stones. 

The ÁJgentine Mission ma:avared two Meroitic cemeteries (SAS 
Suney 24-M-12 and 24-1-3) both situared in the Sounhem area of our 
a>DCleSSion exllmding IS far IS Sena West viDage. Both belong to the very 
end oE the Merailic Perioo! and some oE the greves belong to the X-Group 
as si-u by the types oE some of the vessels (globular vase and goblets 
and the splash decaration). Tbe tombs _,.. mostly rectanguler with a 
latienl chamher, a paniticn waD of unbabd bricb or stones prooecting 
the -. In one oE the tombs of the fint oE the cemeteries mentioned 
8"°"" ..., cli..,.,.,,,.cf a Meroitic culsive teltt o( 17 lines •. These cemeteries 
......., ~ by Dr. A R. Gonz6lez and Dr. Krapowickas respectivelv. 

Our Million made a Prehistoric survey of the concession. Tbis was 
the Wlll"k of Dr. A R. Gmzález who found five important palaeolithic 
sites on the 1'ank oE a wacli. They yieLled Acheulean aod Mousterian 
hir- hand-ams as -11 as a Cew Micoc¡uian implemen!.'- Anothe. site 
surveyed inclucled mesolithk and early neolithk implements. 

, . 

•Ccml'la-1. 
1 D .., Flg. l. S.. Koisit XI, plaee XXXJL 
• See Allilioul N-, 5, cm p. 11. 
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:1 • Dlitillg • fint .,,.,,.,.iga wmn the apedilion was under the 
........ af PlOf. Rcoea- (&om Feliruuy 16 to March 17, 1961), it 
_.,.,... bt &ant fil the p "loaking far eithet • 'c¡oay' ar a 'dromos' 
......, • tia ri-. During the search anotlm- gate was (ound, built 
ilita a mud-briclt ...U, to the East oE the pylon, and .!"' the ...... axis as 
111 .-While ...U.g to clear the orea between the pylon and the newly 
*-"d .,...,, .,.. lintel and part of a second, of good workmanship. were 

loiaul • das IJl'OllDd at the 58IDe bl as that oE the gate in the pylon, 
Ji, the me á whiola was a great door jamb, broken in two pieces, en
gtued .. pon of the protocol of Ramesses ll .. . • (&om Kush X, p. 113). 

2. The ..... 1r. done by &of. Rosenvasaer during llie sacond ......,..;gn 
il aplaiaed ia die lilepirt of this campaign (made hy Prof. Vercouttet) 
11 fdlows: Most ol die aom:h far the foundalion deposits has b...n made 
hy Ptaf. ~ (tlm:e c:omers oi the temple and the comen of the 
p as well as a aom:h oloag the maú> axis of the sanctuary and of the 
~). '"Nodiing was lound and it lllemS that for once at least the Egy¡>
lian orclútects did - seb:t the usual places in which to put the ritual 
ciepooilL H-, during this i:eoean:h, aod as a ...Wt of it, we have 
bioeii aWe to .......m the general lay-out of the Ramesside temple. For 
;,,-. the foundatlonl of the Pylon, huilt of mud-bricks faced with 
while saru!sem.. comiseed. of • shallow slighdy incurved trench cut into 
the -virgin lllÍI. wh;ch ha8 c:ousiMs of pure Nile silt. The trench had 
thea heen fjlled wido ...a-;ve 1ayers, heginning from the bottom of 
pure .....i. _,.¡ milllll with chipped llUDeS .•• •• 

"In &ant of the moin gate of the temple, tluough the main girdle 
....U. Prof. Rmea.._. lound a pathWBy oE chipped stone aod gra..,J 
pt1y dofing i-ank die n-, wbich led to a quay built of large sand-

- liloc:a 1\is it • ~ -· only the .outer walJs of 
which wen huilt of - (6.20 x 7.50), while the internal construction 
was el dDpped - and smd. ~ its ..-n side the quay is 1.80 m. 

alae the - at die llllle fil "'"'8Ylltion, but oae must - bget that 
the ""'""' lewl during tM Ramesslde poriod was lowm- than at Jll"S""' 
..,.. Alrllla ...., it ia .. - affiicted by rlle Aswao Dam reserwir 
ad die-... of. üie - - daaring the aavatiGn periocl. Aa:onlingly, 
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led to the tank.. 

"On the same level as the ciaem or tank, to the west oE tbe Ramessi
de sanctuary ancl about 5 m. from the ginUe wall, was found a large 
rectangular wse (dimensions 43x65.ro cm.) or bosin oE eartbenware 
,....,....¡ with dark mi slip. A Coptic inscription runs on all four sides. 
In addition to sberds, a Cew objects oE Christian date were found in both 
layers. Only a small deconted vase and two bosins, one small and one 
large -the latter belng passibly a boptismal font- .;.. worthy oE mention ". 

"From place to place the Christians had reused parts oE tbe Egyptian 
buildings. None oE these fngments was oE any interest whatsoev<or, with 
the eia:ieption oE tbe broken elements of a fine Egyptian cornice with uraei 
(dimensions 1.11 x 0.27 x 0.24 m.) .. . • ( from Kush XI, pp. 132-136). 

3: The Blessing of l'fah. A fragment of the stela containing a du
plicare text oE the Blesoing oE Ptah shows clearly t3 . wy ( or t3 lm' mhw) 
bitg3w m lt3 . Ir. against 113 . wy lm.lw m lt3 . k on the stela at Abu Simbel. 
The paralld text at Medinet Habu reads t3 pn s3w m "3.k "this land is 
satisfied with thy sustenallel!" confirming apparently for bn3w the meaning 
"satisjied". Edgerton and Wilson (Historica! Records of Ramses 111, The 
T exts in Medinet Hobsi, 1-11) refes to the variant of the text at Abu 
Simbel as "The Two Lmds ·...,. satisfid (bn3w)with tlay lea" (p. 122, 
n. 17 e), but marlúng """" satisfied" as a doubtful translation. The Wor-

- terhcl. conjetures that the word in question should be read lmg3w, 
the word lmg (1, p. 464), with the meaning "Okrflias haben tm Spei
seri", being iefesred in the ~gstellen to Anastasi V, 15, 3 and W 111, 
194. The text at Aksha conEirmS beyong doubt the conjeture of the Wort., 
the meaning "The Two Lmds ""' wiated with thy Ita" (or Substance) 
according fully what is said in this sec:tion of the stela, i.e. the plenitude 
ol goods aated by Ptah Cor Ramesses 11 ( from K.tuh X. p. 116 ). 

The BWmtg of Piar. of Akslaa was published by the undenigned in 
RIHAO 4 (1978), pp. %1 with 6 plates and 2 figures uncier the title 

of Akslaa: "' "estelo "" "' mulici6n "" l'fali". 
4. This u-l sbowing Ramesses 11 killing a Southerner. The inscrip

tion referring to this lintel mds: 'mr ..¡, -3 IJ(nw J,wi m f"yl ,,.1J1 Jamla111t 

flli [s3] NW11 ~'1 ,,.¡ M-. 'the g..,.i got1. wlio lrills h~ 
Slriliag t1ie Sou11s, .,,,,,_g tia. Nottlo, - nwing lilre {11e ""' o(] Nvt, 
Jlraltg li .. MonlV". During the Miclclle Kingdom ancl the New Empire 
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1 t u 1 {Wirr) Which appeon ....,.i.i...., m- 01. 6n, 718. 819, 
..., 11r 1Ma ~ (Gamorre, x..-g_ TIMr M...-, l11Diptions of 
....... - ........ p. 55-8): "ldn al the - MIWW-Aribo(di); ldn ol 
... .-.,., ldn al 11111 M.W..W.; Ida ol the klMfr ol his (in plunl: 
W ..... )". Mi. is inlPlpretiod by Griffith (Mer. l-. p. 38) as meaning 
junb', 'hot llCD!lding to Monnem de Villanl. op. cit., it is the title of 
a func:tionuy: the Mn ol Middle Aj!jes. AtB4i is a civil title: ...... k a 
-.lollll tille: """"" is probably the sacerdccaJ title J,,Ul&a (GmP
Mlt, x..-9g. r-.. 56, 69, 88 23 30, 46, etc). The plural of !sis is ...... 

Tbon - no taaúnal formulas ar benedictions (A-J) in the re
maining linos ol this lnscription (10-17): 

sbo: 1fri: J,q•U: Hrttlss: A(?Jflliqi,I~: tr: ~: m(?)lek: tere
lra: .,_, iAtili: .-, .....,,, ,.,, ¡,, .,.,,., ,,;, "'-li-yilcheU: .,u...,., 
M~ - • 

1 joldp by comparison with the 'Pialacographical Ta bles' and 'Hand 
Copies' ol GRl1'1'1TH (Karanog and U.roitic lnscripriom, 11) and the 
1'aleographische Tabell. der meroitischen Kursive, of HINTZE (S:udien 
Zllt ~ Chronalogie 111ul zu d.n Oyfertafcln mis den Pyramiden 
- Meroe, 19S9) that our lnscription belongs to the 4th century AD
(from Kusls XII, p. 140). 

1ñe Meroitic S\•la has been classifi•d in the Ré¡hrtoire tl (pigraphie 
~ (REM) with the number 1057. See Meroilic Nlewslmer (B•1l
ktin áisrforwut;,,,,s ~s) 4 (1970), p. 2 CJ- I..eclant and A. Heyler). 

In Tlie Menñlio fHtAnary ln!Cl'iplions from Arminna West by Bn= 
G. Trigger with comments and ind::xes by André Heykr (1970. Public
Olions of tu Pen~Yale ~ to Egypt, 4) there are the 
following referenccs to this stela (A. RomNVASSBR, Atldenda to R'!"'rl 
on ._....,,. 11t Ahlto, in J<ush XI, 1963, p. 140): 
- p. 13: "the expmoion n&I : lwl1t l is lmawn from other funenry 

ma:ipliens", with 111e -· "the ~ rading "'' ;,, m_!:e should 
bt ......-.¡ ... : ¡, : iri1I l". 

- p. 33: - b 8': ..uC: ..... : ....,. (Abha, l. 13). "I..e -- im
Dcliat de ce lliclrio (l. iom eot .b ·plus obocurs de 'type biogtaphique 
Cffeyla; 1967, p. 33,. a. !14). n n'est gim pamóle d'y suspecter aucune 
indlcatioo de ¡M.-llir--. i. páe du defunt est nonun6 aux lignes 
3-4cleQll tme•. 





SUTEXH EN L.\ POLmCA 

NACIONAL EGIPCIA DURANTE LA EPOCA RAMESIDA 

(Problemas bisblricos)• 

por Pmu.& FuSCAUJO 

a,,; Ramsm 1 en el b"'1o de F.gipto se inicia el gobierno de los ramé
sidas, que integnn las clinastlas XIX y XX '· Esta familia -cuya fuerza 
relleja en qué medida la c=icidn del imperio colonial en Asia y Nubia 
pou1'ilit6 la Eormaci6a de una paclerosa clase militar L llega al pader 
fa....ada por la situacl6n interna y mema de Egipto y se mantiene en él 

• 1978. 
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durante más de dos siglos (XIV-XI L C.) coa una fmwlemmtpr16e nlr 
giosa de su pader efectivo y can la aplicacim de la _......;a. La palldca 
seguida por los ramésidas restauró -por lo - dunmlle alpn tiemp>
el esplendor de Egipto, aunque ya eolabon actuando loo prmen.. que 
llevarían a la decadencia definiliYa del Imperio. 

La familia ramésida provenía del Dehii orienllll y clescendla clel "sd 1 

y.jefe de arqueros Seii•. Su hijo Ramsés, durante el gobierno de Horemheb, 
es decir, antes de ocupar el l!OllO como l'llm* 1, ifeoempe&> impirtantes 
cargos, entre los que figuran los de ""°""""""'" de la tropm", "tlirecltw 
de la fortaleza de Sile" •, "jefe de arqtllWOS", "Ílltelldente de la .-Mr, 
'"visir", "director de los paises'""""*"""'• "próocil"' lietedilaria"lbls, ·-s
ir• de caballerfa', • ...,.,l!Odo de Su Mcjesltld i... el S.. y .,. fil Notte", "pro
feta de todos los dioses" 1. Son los principales cargos que hacen a la activi· 
dad militar, civil y r:llgiosa, siendo el de •w-,• el de mayor importancia. 
Se trata, evidentemente, de una persona de peso en la polltica egipcia de 
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- -. -'188 ... loo ........ documentos de la ~ de Horembeb 
mr hornlbpa ~a Ramsá (1). 

ca mela .. ~ de la polltka desarrollada por Ramsés 11, salvo 
c¡ile uoci6 a su hijo Seli(l) como conegente •, quien habla desempeñado 
cqos - importantes como su padre 'º y además el de "primer profet11 
.W diot 8eJlc" ", clmniclad que los 1'8máídas llevarían a la categoría de 
di• nacional y dinástico, cuya veneraci6n también· está patente en el 
nomke tomado por el jefe de la familia, Seti (lit.: Sth.i, "el hombre iU 
Solls") y par algWlos de sus sucesores. -

RamSl!s I no es el primer militar que ocupa el trono. Antes Horemheb, 
'dlügtlllo de S. Mlljesllrd 11 (i. e. Tutankhamoo) en el S.... y en el Norte", 
"'"""""""- del ejército""• habla tomado el poder pero sin integrar nin· 



• 
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guna dinasda, c:erraaclo 111 la liola ele ,,.,. .. la ........ xvm. i. ... 
rica desarrollada par Aldimaum criglnó UDa -a 9 ,...._ -- J 
fuera ele Egipto. la situa<:ióa iDllema 1111 se ..._ par ,._........,. 
contemporinea sino que "' dedui:e ele las medida ..... par 8-h4 
durante su Rinado: la pomuJp:i6a ele un "edido• pua pms fia • t. 
abusos que cometlan funciaaarias y soldados y lapr _, la ellaliilidod de 

la administración del estado··. y la resiauraci6n • la .,;,,¡. polllb -
giosa y la reconstrua:i6n y reequipamiento ele b iempb "· la situad6a 
externa -documentada par la airrespondencia dirigida par b pfndpll 
de Siria y Palestina a Alihenaton- "' carac1eriu pr la pádi.i. ele lnlelá 
en <i Imperio par parte ele F.gipto, lo que facilita el sm¡imimlo ele cmr 
flictos entre las ciucladoeslados 11 y el avance hdeo en la re¡¡i{ID 11. 

Esta situación requería una mano fuerte 1a111o en el mclen inlemo 
como externo y quienes mejor condjcjmadcs estaban am b mililms 

egipcios "· 
Si bien una situación de bec:ho -los pro1i1mMs n-..... y -

de Egipto- llevó al trono a Hlftlllbeb y a llamRs I -cb miJim9- P""' 
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--- • lio-6 w fn!Mlementacián tealóp:a a eoe poder ele hecho. 
Ni .._,,,,. ai Rams9 1 llllÚaD .m.w.. que loo liguen a la dinastfa 
xvm .... lo que ""' habda pezmitido ej«ar la realma con cierto clere
.... 11• Por lo 1anto recurrieron a la funclammtacicln religiG&a: por 6liaci6n 
o elecci/n divina ejorcen el gobierno'°· ac:tuandp A"""1 en el primer 
caso 11 y Seth en el segundo 22• Asl quedó legitimada la usurpaci6n. La 
corregenc:ia c:ontribula a consolidar la permanencia en el trono ya que al 
asociar al heredero al mismo dunnte la vicia del itOy se impedía o clificul· 
taba el surgimiento de problemas de sucesión ,. , problemas que no existen 
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en la clDud& XIX liala:Ja- • li'-t ..... M>~I .... 
a su lújo Seli (1) u-•.,-. lrod ..,..__._...CD)• 

La fmnaci6n dél impatO ..... t!fiPtio* Á6 pllbaill6 d ....... 
Do de un CODIBCID ..,.._ en lli citlliucilir <&l¡áll '/ lía .W-los -.. 
cJes.estado ...-.. Lis fllllbeadas ~ iedli6 lf&lplD ... el 6mflilo 



?3 

......_. ~ en el - liaglllmoo". litorario•, mtlltico•, 

....... • '1 ni&¡pc.. ... PenJ • ... Pi-Rlms6s, la c:apilal admlnislntiw 
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del Imperio durante la~ ............ dmide apama ... - eJe. 
mallos de influencia Mi'*- 'f'll' ..., • - •= la .aa-l6a 
del dios egi¡x:io Seth bajo el aspec:ID ele una dmnioW - • y b sri
ficios humanos de fundaci6n ... Y lalhiln el c:ulm a Bul y a Amt, cb 
divinidades cananeas que m:ién con los nmáiolu ee m-pcn. al panlll6a 
egipcio dentro y fuera ele Pi-1\amRs •. 

Una serie de problemas internas se producen en Egipto a fines ele 
la dinastía XIX y durante la XX. problemas que oe ...- a la figura de 
reyes débiles y al poderlo del clero de Amón. El poder del clero, en especial 
el de Amón, a pesar del centralismo po1ftico bajo RamRs 11 •, va en aumen
to y en la época ramésida se refleja en tres ....,_tos: el 'Papiro Ha-
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,. • .,, el "clec:neo de Nun- • y el "clec:neo pon el lomplo de Khnum de 
EWoncina" •. La maiccicla cid poder ial &enie a las lmlplm en la ~ 
....-da permiie hablar ele un leudalismo sacerdotal, caracterizado por la 
palllli6n y adminisanci6n -por parte ele .... templos- ele propiedades 
.ntmiala en difmmces pones del pofs. sienos y esclavos que escapan 
a la administracHm del estado, manejando sus finam.as, paseyendo tropas 

y cmoervando el caricler hereditario ele loo dtulos y . posesiones'°· 

A fines ele la dinastfa XIX se encuentra la figura ele Amonmeses, un 
rey paralelo a Seti 11, cuya actuación ha estado restringida a la :zona de 
Tebes posiblemenie apoyado por un partido local ., • Luego, duranie el 
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....... de Siplah~ .,. -1111: - -.-..... ~6 ,...._ pilpel ... 
i-a-:en la pbllticult la"Po<a .. iu*'•"--*• ~ 
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,._......_. eiolli- 11114 ~en el "Papiro Hanii' (LXXV, 
.. ) a.le a -.rma d ._ ...._ en el pa!s 41, y en la omisión ele 
~ Sl¡ah y T--1a proc:ai6n ele estatuas reales ele Medi· 
- ~ ...... 11 ,.. clbe ..,. ele Seti 11 a Sethnakht, el fundador 
........ XX. 

Helclt 41 ha IOlliolrido que la existencia de un período caótico a fines 
de la dinasda XIX "-la! como aparece descripto en ·el "Papiro Harris" -
no iesponde a la realidad histórica sino que ha sido usado para prestigiar 
la laliar ele la dinuda XX 47• Si bien no se admite el interregno que men· 

~~~. ~.1~ ~A~¡!':: ~~ fi. 5!í;.!.i.•0

y 8:!~1;!!"~ 
Cerny, p. 185-6). 

Sobre Tawser, ademú del anículo de GMU>lHER, en JEA 44, p. 12 y sig.: 
""' llscuuTH, QHao. T-. es ~ of Siptah. en JEA 48, (1962), p. 
70 y ··R.; Aunl'Q. op. cit. en JEA 49 (1%~). p. 176 y si.e;. y n~ 't"1Tenta~e of 
Jaiog IJiPtalo, en JEA 49 (1963), p. 41 y ,;g.; CinusroPeE, La f;n Je la XIX.. d,,_. 
tic~. e BiJJ. Or. XIV, N• l, p. 12 y sig.; Hsu:s:, en ZDMG 105, p. 4'J· 
SO. ..,,. B........,., en ZDMG 106, p. 243·247 y 240. 
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ciona el tato, aeo -sin emliago- c¡ue la .....,.. do cb _,.. pmle
Jos (Seti 11 y Amonmeses), los c:amhios ele nomhns ele Sipab, las figuras 
prominentes de Bay y de T.....,. y el cambio de namln de <!sia al iniciar 
su gobierno indepencliente, mlejlD paiYmm ;.,-, cuyo orij¡en, .,..,. 
terlstic:as y magnitud no IXlllOOelDOI. No todos los dallll que aporta el "Papiro 
Hanis" deben considerarse ficticios: el material c¡ue lini6 de ..,_ es indu-

. dablemente hist6rico aunque baya podido ser a:agendo coa el objeto de 
prestigiar a la nueva clinasda, la XX. 

Los problemas que se produoen durante la clinasda XX -la rebeli6n 
de un visir ••, la conspinción del barin para matar al rey 41 y laa huelgu 
de los obreros de Deir el-Medina'°• durante el gobierno de Ramsés III; 
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............... lilofnim "· el ... ele llllllhas y la conupci6n adminis

.... • y i. ........_ de h"hioo que penurban la tranquilidad en la 

.,... ......... .._ - - ............. nflrjan bien la c:risis inler-
-.1a ........ del poder -1 y la fuma cada - maym del clero de 
Aa!a"'. 

An""' ele c:mc:lulr el gobierno clel último de los mn~clas, Ramsés XI. 
b papiros "Mayv -A" y "Museo llritánic:o N• U1052 y 10383" hacen 
ft!iiftnáa a la guma clel grm sacadole de Amón, Amenhotep, y a la 
ÍDllnellid6D clel Yirrey ele la Nullia, Panehesi, que controlaba entonces la 

-·:. i:..;. t""' Jtb1:.:i.:m m.r:..::r '*' ~' =.i., UDde X:,~ 
c:Wa (PáT, :.t "'-iool - of -...;de 11g<, en JEA 25, 1924, p. 116-127) • 

.. El .... de ........ -- - y la c:omp&ülad de Euncionarioa de la 
leglda .. "':.l: lii& a --- ... los papims Leopoldo JI y Amhent. 

~;.c,:_ .... :t-~XllI:~~~~.~-,¡~:, 
Pa:r, TloO ,,_ _.._ of doO T- Dyiouty, 1930; c.....,.-e; .......... 
v- .. w......, N- &pt °" ... R.-a. _.,..Nriu, en JEA XXII, 1936, 
p. 169 , ... ). 

11 El '1lldo de la dadod de Delr elMedlna. .........do en papiros del Museo 
de Tmln. ..-a la lnami6n de h,,,. y ele meohawasb en Tebes y .i..s olrededons, 
Jo nw im,,;de a Jns o1nrN tÜir cJe1 JuC V provocs1 Ja p.ralizarión df. 111'1 ta~!I .-n 
el V.O. de lao .,... (llarn-Par, 11 ~ lalk -=ropoli ii Tek, 1958). 

· l'llYicodcla v.......- de ....,. ,....., Csmn-, en CAR, vol. 11, 2a. parte, 2a. 
ed, cap. XXXV, pmo D • 

.. - .. - ... loo ......... hechos, 
a) Ja sDCll!li6a de b ...... ~ te mantiene dentro de una misma familia 
cleode - IV..._ llmiiloés XI. Son ollao Rmnsemakht (bajo R....., IV, V v Vil 
y - ltiim - (bojo llamoá VD • IX) v -.,.P (bojo Ram*5 IX. X 
3~ (Unnu. H- lu e-is~ d"Amoft de Kamak i•"f"'d l• XXI•. 

p. 177 y.,_,, 
~ t :=.: t"~ ~~~c.H.cc:'i.:'~= 
............ del - ..i. Ad - qao n...-akht -haio Ram.es IV- en""lt" 
.-, de -· '*""'1o, aol, ..ra. T aüel a los ob""" de esa localidad (Pat>im 
lü.ntko -.., Delr el-Media No 24, 1_3 y -.... No 2527r. Csmn-, en CAR, 
vol. JI, 2a. ,...., 2a. ed., cap. XXXV, p. 2'): 
e) ~ clllfll! - eapedkidn ........W a w.m HammamaL m'"ll'"'!a en m- -par iíoltWoo, m el tdlt> )O de llams& IV (estela aigida en el lugm, 
.,. AR, W, 446¡ ...,. jemallllco en ltrraao<, op. cit., vol, VI, fase. 1, (1969), p. 
1244)¡ 

d) ol 'ilime - ........ de Amdn de la cliDaolfa XX, Herihor, es mi.y de la 
IWlll, ......... MI .,...... tolo t1e b _... y -nm, COtlCOldndo ul 
- ....... , ..... m T- (inai,.._ en el muplo de Khamu, en 
Ali, W, 609 y 615 y X.-, H-.. - . , ¡>. 205-211). 
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zona tebana, hechos qqe Rflejan DumB prablinu en el Alto l!gipeo •. 
El Imperio Nuevo se cierra """ la exislenda de ues gobiernos pan

lelos: Ramsés XI, el último ele los rmMsidas; Herihor, el gnm saa!rdoc.. 
de Amón, que encabeza la nómina de los personajes que gobernar4n Tebas 
como un principado, y Smendes que inicia en Tanis la dinastla XXI• • 
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BL OULTO DEL DIOS SETH 

La paeacia del cliao Seth .., CGlllO miembro ele la &neada heliopoli
- IO ba 111811..mdo a todo lo laq¡o ele la historia egipcia. Sin embargo, 
111 decermimdos mcmaenlal IU figun adc¡uie!e 111ay<r importancia, particu-

17 Un OINdio ........ J mimxiaoo ..i.. el <tios Sctb. ha sido hecho por 
Rocder, ea ~ Lcri1&oio br ,;..¡,¡,,,¡,.,. ....,¡ ..-.en., Mrthologie. 1916-
1924, 1-•- "Selli". A - mtudio baJ l:i ....., b1 mlculos de lloMm;r, .. 
....,,.. _. ~ ~ 1952 y de Kees, en P.t.OLY·W• 
..,,. .. R~ br · -~ ll, que rompen
clion b cllfenlliao - y blbllopúla -., loo ~ upectoo de Seth 
o - m popo!., la~ .,.¡¡p., y mis...- Te Vltt.DI!, Soth, 
¡ad of .....,.,...., 1967. 
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lannenie en relación can cift:un-.du de Íllllille pcillica. l1Ma ~ 
cías """' los amfliclao eaue dos grupc11 ea la 4pica ~ la m
poración del titulo de Sedi en el prOmcolo ""1 durame la dfnlltll JI; la 
adopción por los bÍCIOI de Sedi •ie la re.- de w dunntle el Se
gundo Periodo Intermedio; y m 4lleMldn _,. dlál 6'llko coa los 
ramésidas. Su cleclinación ae produoe a pu* de la Baja l!pooa. 

Un estudio sistemati..¡,, oolft el papel de Sedi ea la pclfdca wiaall 
egipcia durante el periodo pmlin41tioo fue heclio par SBIBa m u,... 
chichte t<ncl liluste Religion tlM ~. 1930. Dapu& de dllCllr b 
"textos de las pirimides. y los emblema de las - y las.,..... ..... 
Sethe ha sosienido que en el periodo pnidinMtiro J!&i~ -'- clivillldo 
en distritos o nomos que luego dieron ,... a ccmü-....... de -. 
hasta llegar • la formación ele dos ...._ el del AhD Pcil*I y el del Bajo 
Egipto; que esos nomos y muo. no t6lo enn .......... ¡dldc:aa ._ 
también zonas de influenda religiaoa, _. el nino del - -can 
capital en Damanhor 11- bajo la in8uencia de Hans, el cliGI hokúi, y 
el del sur -con capital en Omhao- de Sedi, el diol le1inl. La ailleDda 
L~clependiente ele estos dos reinos tmnla6 al ........... el clol _.. y 

11 Su -. oe hua ea el eotadio de b --r- do loo ......_. y .... oodoenla..__ __ ._..._.,._...._.,...., 

hilo6dco "! loo emQe.w de b "!"""'! ~ :. 1 '!"! lllo oe cla • el Allo :iw,... 
En lo-....... --r---~·. _ ..... Jll ...-•-Jlii#llt
lico como n1igio11> - - - _ _., ......... !"D"/ -- a 11 .,,_ • ... 
se ant.mn en el mterio<de laa ~·-~ .. ._ ... la.._ V y.._... 1avr. s... o1a .i. i.. _......a. Hdi6folll _..._ 1a ..- """'"• ._... 
~en fpoc:a ~ pua ...... o i..., ..._la "'-da 111.-
K.ea (Dor ~;,, - J{fir-, 1941), - • ..,.. ............ . 
........ ""' wiojo& En - .... - 11 lia ... loa - ... --......... ~ ... ~-eldelldfa.W...li ......... _ 
~cla ... c:aJi!lol;oldioo~y-tltabdelP!' ........... .,_ ... 
a.-.Sl--lillOÍ-dolf- .......... jca _ _........_ ........ e-.~~,.,...... ..,,..,1..,,: .. 1:m. 
1371). 

•0 ........ - ....... a-,,_ ............ _JM 
XXX (1944), p. :ZUO. 
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~ el mo dll -. lo que llmS ..,..¡.do el lriunfo ele Harus 
.._ Sllh y - ello la ,.i-a el8pa ele pndcmllnlo heliopolitano a fines 
ilel59mllealo. 

Irá - epa en el - V del Alto Egipeo , '1Los dos halcones"~ 
tiene- emlilema dm liabna ( .... ir ); su capital es Gebetyw ( •Q,p-
1111) y el cliao prindpll MiD •. Denll'O ele este ncmo se encuentnn dos 
ciudecles: Omhot, cloncle oe lllanba a Seth 11, y Kus, con un culto a un 
dios halc4o, Nenun. Despuá de la victoria heliopolitana Nenun se habrla 
idoadEic:odo con Harul, y Seth hal>ria sido lel!lllplazado por otro hak6n 11• 

Ea es, a mi juicio, el punto mú s6lido de la hip&esis de Sethe. 
En el - X del Alto Egipto, "La cobra"(~), la divinidad prin· 

cipol es Antywy, npresemacla como dos halcones so'bre una barca (.U. ). 
Seg6n Setbe ac¡ul se haLrla pcoduddo una situación similar a la que eid• 
li6 en el nomo V; la l'efl'l'leDlaeicla ele dos halcones y la terminación dual 
del acm¡ln del dios (Atdy • ...,,) indicarlan que se habrla desmollado, por 
UD lacio, el culto a Hcrus y, por el OlrO, se babrla producido el reemplazo 
ele Seth por otto balcdn "· En nombre Antywy indicarla ·1a fusión de dos 
divinidades, uf como Harus y Seth están unidos en la persona del faraón 
mismo•. Esto esú confirmado par Diodoro (1, 21) que relata que la 
lucha entre Honis y Seth "oeurri6 .,. Lis m4rgen.es del Nilo cerca de la 
"""""""' conoc:iJa ""°"' como Aiáaus"•; por la estela N9 10510 del 
Illllihllll Oriental ele Cbicago que muestra a • Aniywy, señor de Tyibu" 
"'P"""'tado en forma Jumw.a .con cabeza de lebrel, es decir, como Seth 87 

., O-..-, U, at 340. 

11 Seth figma ea los textos como •.z d. Ontbos", •el omlñur'' o •e-J sdor de 
o.ht", ""' an c:alto ea el. lima ipaca tanlla (Véase p. 90-92 de - tnbojo). 

n Sethe, U._,.iclt,., "'P- 2, 

• O.O-, D, N9 361 • 

.. -. u,..a.i.• ... mp. :a. 
• o.o-. D, p. 52-53. ' 
•S...m~parel<Jllb!locle"LntlmA•'7 .. .i- .. ....,... 

..... 1"" ............ - .;,,,,r. Sna»G ......... Zw v-..- .W 
~la~ O.. N- - o.hin.,.¡ ür N- des c ..... A.-, 
ea US XI.VD (1910), p. 54. 

ar oi... XV1U 6 XIX. O.O-. U, p. 5J.54. 
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• y,.,. _ _. (l!lbliqdap Mi~ .. ,._......._ 
"el ft:lorlalo,,, ~.en. ~ ...... ~ . 
.. decir. en e1 ...,.,;, x c1orB;l . 

El nomo XI clol Allo EtillllD es d - de "lllth•. - - • ii 
emblema -e1 111ima1 terhlaaD e "J./ :>i .,.. ~ pwp1 ~ • 
Khnum. el dios camero, que Bfa clesrle la IDllflllie l1I p Jk- el "* 
prineipal '"· Estos son b aa ejempJm ifio la llléllfl de Sethe que In..-

' , aquf pam el cullo del dios Sedi ea la .,._ ......... 

Pooteriormente - wúl'ialci6n ~ pero el culto de Jbm 
ya se babia expandido par el sur. Estie es el periodo -WO cea d acnllle 
de '1os ..mdores de Horus", can un láno en el Alto l!.gipto can capitll 
en Nekhen (=Hiencómpolis) y llllO en el Bajo ftlpro cm aiplla1 ea Pe. 
Que esta primera unificación clel pals DO flle 1DUf ldlida lo 1l6ja el -
que el reino del sur inicia luego su .......... y - cWlaid\iWllOilllfl ti 
Alto y el Bajo Egipto con Menes, olndoc1ar del m> L C. "· 

Kees"' no admite la primera uniffcacidn heliopalDu pero 11 el 
enfrentamiento entre los partidarios de Hcras y Jas de Seth. que • w.fa 
pmluc:iclo en un periodo mú recienll!, en el de "b ..mdores de Haral'. 
Tanto Sethe como Kees sostienen la ...s.ncla de un can8lcto enlle Haral 
y Setb, que reflejarla -en el plano ndlgl..... un amfllclo enln! cb pups 
rivales que tenlan como divinidodes ~ al ..... y al ,... 
respectivamente. Ese ením>tamiento -ocunido en la q.oca ~ 
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,.... .... ,.. ....... del periodo hhl6ric:o seg6n ltees- estt Mle;jodo 
........ ..., ............ piedra de Sebacón",. y "el milo de Oli-...... 

Li1I "'- 7-16 e ele "la piedra de Sabacón" traen referencias a Ja 
lucho élifn Honn y !leth. 1!l - .. el siguiente: 

., . "[Oñn6 ce. " pñmpe r1e los dioses],.'!"" se le ,¡,,.,,¡.,.ª la 
Pinoeola 1 .,,..S a Honu r1e Se1h". 

8. "l_,.;¡;6 '!"" ~ peleando. Puso a Selh eotno rey del Alto< 
Egiplo .,. el ,,,& del A11a Egipto, en el lugar en el '!"" halña nac:ido, .,. 
S... Y puso Gcb a H°"" eotno rey r1el Bajo Egipto, en el pals tlel Bajo 
Egiplo, M el 1"gar n '!"" su ,.,.U• se ahogó, en PesesheMawy. Y ad 
Honu 11 puso sol.... la otra. S'e conciliaron sobre los Dos Paises en 'Ayn. 
&. era la fromora r1e los Dos Paises". 

JOa. ~Ge&, iñrigióílose a Sed•: 'V• al lugar en que has nacitlo'. 
!Sri.la •1 Sella. (Sebla all Alto Egiplo". . 

llL "Ge&, llirirjhMD• a Honu: 'Ve al lugar en '!"" se ahogó 111 

111 fl"'ltw'. (Sdala a) H°""" (Seiiala al) Bajo Egipto". 
17& "Gti&, lliri~ a Horus y a Selh: 'Os he separatlo'. (Seiiala 

•) - fSeW. al) Ba¡o y Alío Egipto"." 
lOc-llc. ·~ ~ Geb de que la parte de Horus fu$.,, Igual 

a la ~ r1e &.tia. Por •so C..'1 dio (lada) su herencia a Horus, esto es, 
al hijo da ... lti¡o, • ... primoghtito". 

IH8. "Ge&, dlriitf"u!ose a la Enneada: T e he puesto -(señala ti) 

Horus- por........, al tl'OllO. A ri solo - (seiiala a) Horus. La~ 
.,,..._ a ...,..W herecloro. (SelU.la a Horus) mi herencia ~ al 
~ljo a ffli 1djo - (.....,,,a) Horus .. .'" 75• 

El ....... del mito de Oúris .. la muerte de Osifts, rey civilizador 
y J.Xllll!rimmonle dios de los muertot, a manos de Seth y la lucha que le 
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entabla Hcrus pera -.... ........... ~ .... i. --- - ., 
de EgiplD. Eao reinado c:anapanderfa • la pr-. ........ cW: .. 
Sostiene Sethe que "el mito de Osirill• no acupa 1m lupr .... * 
temúnado sino que sirve para tramferir la ligan de 9-s el ...... a 
Horus el nilio, como sucesor de OliJ:il, ya qua ....._ la _... de 
Horus como hijo de Osiris. De esta lllllll!ft le U... el cluo .te la .,..... 
loglá de los dioses que gobernaron el mundo. De 1m reinado llllDlillllrio 
de O.iris sale la figura de Horus y la primera unificacMln (la beliop>I 
litana), y la muerte de Osiris a manos de Seth zeflejarfa el triunfo lrllll

sitorio de Seth. 

La incorporación del titulo de Selh .... lrl protat:alo 
real duranle "' diJlllSlfa ll 

A comienzos del periodo hist6rico aparece el primer titulo del pro
tocolo real. el de Horus, que reOeja la identifiaoci6n del rey con lünat, 
el rey como un Horus viviente'"· Dunnte la clinoslfe Il, Pan- &... 
al comienzo de su reinado el nombre ele ~ 'Sellettiilr' •.,, y "it.y 
del Alto y Bajo Egi-pto y Dos Señonu ~ ,..,_... "; luego 
modifica el nombre de •p.,.-•• par el de "'P......,... 'I flmilmmte 
escn1>e este último dentro de la facbada de palado soble la que le ¡.- el 
dios Seth 111• Incluso llega a fcrmar el nomln ele Seth-1'111 •. 

Su sucesor es el "Selh ·~· """"' mnliee de Seth qae 
luego cambia por el de "Han..-Selh ·~ Nenf#taepl•.f, 
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l#f1 .,_ ,Mio '1 .. ,..,.,, 7 LW ..._ ''°""""""" N~ 
... , ('los .................... - lf') 11• Incluso IU DOllliRe 
.. !'-&da ad acrito cm dos cletaminados Eormado por dos bal
- ea&eatacb. E~ los cambioo ele nombres ele Periboen y 
de ~ - mll)' significati- 12• El titulo ele Seth que llew 
,...._,, y el tfluJo cxmhinado ele Horu&Seth de Kbasekbemwy son dos 
- COllCl'lllJO dna-lldrw hislliricamenie que se · manifiesta tambiái 
en el -.i rellgicoo como un triunfo de Seth primero y una reconl:i-
"liacldn - Harus y Seth clespu4s-

z.. -.....s.. ... Soth por lar lúcsos 

Los hicsoo insialados en Egipco duranie el Segundo Periodo lnia
medio adoraron a Seth. Cllllvirtiá>dalo en ".Z señor de Avaris", su capital. 
Asl figura en una inscripción sobre una mesa de ofrendas del rey Aaqenenra 
Apofis: " .. ·.hizo..,_"' -IO 1""" sv padre Seth, señor de Avaris, 
"""""" !""" • toJm las ,.mes hjo .... lllftllalias" ... 

Oiro tmo que menciona el culto de Seth por Jos hicsos proviene de 
~ posterior. Se b'ata ele "la c:ontienda entre Apofis y Seqenenra" don· 
ele se dice que el rey ele los hicsoo "fOlllÓ • S..telth por señor. No """"' 
• lringúis tllos de lm '!"" liolo'8 .,. IOJo el ,.is ax:epk> • S..tekh. Y cons
'"':r6 "" ie.plo de obra 1ierftlOSll y eterna ¡unto al palacio de Apofis . .. " "· 

1.m '"f!JftS "' cullO • Setll 

Uno ele los prolilemas que se plantea es el determinar si existi6 un 

11 lmpamlO de tollo NO 197. Plmn, ll<iyaJ anhs . .. , D, Um. xxm. 
I! La apuicidn de la polaln Ra "' bf D0111bia y del dtulo de "Hijo de Ra" 

se da~ dmaimo la diauda IV y se 2•n•mJ;za en la V. El dtulo de 
s3 R' ~ la ~ del """""' divino del ..y como hijo de Ra, hecho 
gue ed ielaciañado - el ~ del c1m> heHopolicmo en la dUwtfa V. 
Fulcoux>, Le ...,..U. d R' .,. el .,,- u """"""'"" u Lt di....., IV, 1966 
(Oilecc:lda ........ 2). , 

• Se - di.., - tle JllllClldet>da dacnaacida. Tezto en MOIODT, 
La"'- l'A..ls, 1'41, p. .... 

".._.., ..._ r. - 1.~ ... lllWladoem ~ 1, p. as. T...tuo
d6a ......... • -- T,,,_ 4o ~.., Lt ¡;- .i.I .. ~ ... 
0.-. 1947 p. :111. 
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cullo a Seth en el Da ...... ..,.. '1111. .............. d. 
dlll:umen1m JllDellnJI - c:ahll - .. - ......... ~ ..... 
Intermedio, antes de la Dopla ele lar..._• par'lir-al lillie4e w 
instalación en At>aris c:amó un grupo t'airili. 

Se ttata de un obelisco y de una ......,. de ~. 1111 ~ 
de la dinastla XIV. Sobre el o1ieli8co i*O ..... de de S... elffiipr
figuran las inscripciones sigwentes: Ir!" ptfwdpi NW.,, """"'° le /11M&1, 
sellor de Ro-Akltet ... [11 lo hizo -1 •-""',,,,. Sedo, setor 
de Ro-Akh•t" u. En todos los casos el noml.e de NeLesy (Bt.: •.i MffO'? 
lleva el bumerang, determinativo de exttanjerl> •. 4 atal¡la -provmieme 
de tell Mokadam 17_ tiene la insaipcicln s;guienle: •.i iÍlos ,...,.,,,,., ,,,. 
ñor de lo• Dos PaJsu, ol Hijo de Ra [Nei...,J, """"'° tia [Sedo], -
tia Hwt-Wart" C=Avaris) y "el dios,,.,,.,,,,, sellar tia los Dos P .... 
el Hijo de Ra Ne[he.y], amado de( ... r•. No se han enconcrado mo
numentos de Nebesy Fuera del D.ka orlenbl. 

Por otra parte, es prablem6tic:o e'I p.xler e11ablec.r desde c:úmlo esr 
culto se encuentta en el Dclta arienla1. La opini6a de b egipllllogos 
varia según la forma en que se in"""J'I'* el tflulo ele 1lD l\mdonario de 
la dinastla IV, Pekbemel'er y un par de inlClipciones .de Pen18. Jlo. 
Sl!NVASSJ!ll, en su articulo sobre L. ...... id Ato 400 • "8 loocho un 
f'Sttldio de las diferentes opiniones, del que extnclD lo que &gun a con
tinuación: 

La inscripción en el mastaba de Pekhsnoler J1l!lloer • la Ollduce 
como "sacerdote de Setli, .i jefe de los ~ .U Str19, identiAcando 
la palabra S1rt con Setroe, ciudad en el Dclta Qrieetal-de la que balirla 
derivado el ii°ombre de setbrolta apllcado 1 la lllll8 donde se Íllll8lllllD 
los bicsos. Por otta parte, amidera que el Qllai> da Selh e holirfa e 
plazado en la q,oca ¡redin6stica desde Ombos, en el Alto F.ail*'. hasll 

IS Prram, T ..... 1, llllM, U.. ID, Nt 19-._ 

• A!I/. &gma IUD!im> en el "Popilu ele T- , \lm, 1 C....-. Tr.o ,.,.t 
.....,. of T-, 19'9. 

"' l.-Mpalh, lialiW ........... Dllor-.t, "Ü ..... Cllilr. 
• Vn B11CSDA'l11, Utde'WhPp1 111r ~ ~ l.i SiPeiNa 

i ........... ~1950 
• In llJHAO 4, p. 63-85' 
• PW .. ZllS 75, .......... ._..._ - IUffita 41 il • 



89 

.t llWla, ps 111 ._ que lpmllll b .U.. de Pen1- claacle me. fi

... - "ol dWoJI illd• u Sd", que Junke traduce como "el COll-.............. -
San las poWnt Strt de la imcripción de Pekhernefer y S# de los 

..a.. de Peri1-a las que Jll"""Cl'D cxmll<>vmias. Stock 11 somo;;. la Po**"' lle Junbr m -bao -. adaranclo que si bien Stt en los sellos 
oilliorfa lnducino par • Aiilf' 'f DO par "Sotroe", la ~cia cleJ cleter
lllÍllaliW de dudad lo hace inclinarse por la ciudad de Setroe. 

Kiplmty • intloduce ana wrlante, el cxmsiclerar que la ezpresi6n en 
la illoatpdm de Pekhomder eo S# (y no Strt como leon Junker y Stock) 
en 1- al nmnlxe""" figua eñlos selb-de Peribsen. Traduce la pri
..,... u.ripc1m como "-.lote de Soth, el jefe de los combatientes de 
Sn", alilcanclo ... locolidld en Egipto. en el Delta oriental, pero no la 

idOntiffa. """" Sethroe. 
ltoes •prefiere la lectura Slt, • AM', para la inscripción de Pekher

nefer, pero modifica la tnducdón de Junker de la siguiente manera: 
"socerlate de Soth 'I"" preside (el lutpr llMntulo 'el rey NNJ que batió 
,,¡ AJlltl •, que tellejoria la imporbnda lmlpmna de Seth anno dios de 
los pafoes extnnjenis, por lo que oonsidera que su culto en el Delta orien
tal no es oneerior a la llegada de los hicsos. Finalmente Cemy "' sostiene 
_......, Kaplony- que la lectura del nombre en la inscripción de Pekher
neFt:r y en los sellos es S1t. Y para a Stt es el nombre de una ciudad ubi

cada fuera de Egipto, .. - este, zon8" q~ Peribsen habría incorporado du
ronte su gobierno, en base al eplteto de ále como "el conquistador de los 
,..ises -;eros". 

Vemos as! que las opiniones sobre la existencia de un culto a &-th 
• el Impeño Antiguo paen- variantes: estarla localizado en Setroe, 
en otra ciudad del Delta oriental o en una dudad fuera de Egipto incor· 
parada luego par Perlboon. IC.ees s6lo hace mer.ncia a Seth como dios 

........ - GmloloioM ... ~ "" J3. Iris lf. n,-.;.. 1955, 
p 64, dMdo poc .,_.,_ • RIHAO 4, p. 68-69 • 

• Dio l ........ - ~ Pnllouil, u, 1963, p. 673, 2, dbido por 
~.., lllHAO 4> p. 69-70. 

• ........ J1c1pt. 1961, p. 198. .. ,. .. .,,.......... .. _,,..,_..,r.-,.,.c-.i.on, 
N.,. 1,,,..,,. ......... \\ m ASA!! llUV, p. 297-398. 



' ' 

90 

de los paises extranjeros. Rosen ....... • fija 111 policl6n dlclonclo ')lle ._ 

puede inferir de esa discusión que e1g6n cubo a Seda aisci6 - a. 
la llegada de los bicsos" en el Delta oriental, "poro que no • - eft. 
dentemente del Seth de Avaris que pusimiD eamo dim ele 111 imperio 
los hicsos". 

El principal lugar de culto de Setb y que se _.., a talo lo lllao 
de la historia de Egipto fue Ombos (actuahnente Baila), al borde del 
desierto, a 2,5 km al N.O. de Tukh, llamado en egipcio "N•" •. Bita 
localidad está ubicada en el nmno V del Alto Egipto, - el lllllllD de "Loo 
dos halcones", cuya importancia en el cubo del cliao Setb fue ......... 
por Sethe 17. En los "lelllDs de las pirimida" fi8"'ll """"' •,¡ 8 O.. 
bos" 18, epiteto que junto con el de ·- ,¡. o..i.o.·, "sl ,,,,,,... y "• 
ñor del país del sur" se encuentra &ecuen- en el Imperio Nuew•. 
El epíteto de "señor del A!1o Egipro" o "al ,,.ts al J que tambi6o IJe. 
va está conectado probablemente con el cementerio de Nagada, cuando 
la región de Ombos habla tenido gran influencia en el Alto Egipto, en 
el periodo predinástico 100. 

Casi nada queda del templo construido en Ombos cLmmte la tlinasda 
XVIII 'º'. con algunos agregados hechos durante la dinasda XIX. Sello 
se han encontrado dinteles y jambas de Tut:bmaois I, una jam1ia y cleJ»
sitos de fundación de Tutbmosis ID y canelas de • y de Hatshepout. 

os En RIHAO 4, p. 70-71. 

11 ~. 11. N• 341, esped81men1e p. 29. 

17 U•gnc1Uch1e, cap. 2. 

11 •EI de o..hos ., .Zto a 1" ........ del C6""'-' (370b); •M¡ f- a 1" 
t-- 4" Soda u Ornhol' (1145 b); "s.dt.,. OUoo (11.117). T ........ 8- • 
el templo de Sahura. FAOUND, Tu - Egpllmo ptjNnlld -· 191111. 

~e:~·~.,..=-·~·.,;::,;-, !!.7 ~ ..... -..::.. ~;; 
cielo" B~ en el templo de~~ m bma - ..., aa'- ele 
lebrel. de la '- de Tubmoolo m (LD, m. 33 g. :s b ,, 311 o). Ba .W
Habn y .. Ce6ol - .. mendonldo ......... .......,, .._,,. °""""'·--. 
..&>r a Ornhol', "Sellar .W ,.i. .W Sw" (LD, m, IDO e, 114 f y 4). 

1IO ICaa, en PW', 11 A. mi. t902-0i, s."'•..,.,.,.; La, a.•· ........ 
101PM, V, p. 117-119; ,,i- en Pmuz.Qu-.... N ..... .- W., 1896, 

1"". LXXXV y p. 67-68¡ ....._, a...,... .i. t- 11opoo, D, 1961, 
p. 8U3. 
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._..._ ......... • .. 'I""" l'lllOilicla ••. La pone m4s antigua 

............ - --""' de ....., c¡ue Petrie 1"lllOl1lll al Imperio 
Anllpo •. Su eulto ., OaL4lal dm6 h8lm la Baja Epoca 114• 

lllllll e _..., ·- a S."100
, localiclad que eslarfa ubicada en 

ol IWJ*> antral, 1 la entrada del Payum. al norte de Heracle6polis, 
• ti - XX dol Abo Eglpm. pero su lugar exacto oe desmno
• •. Alll fae ......... c""'1e muy antiguo pues en "la piecln de 
......,. Su • m lugar de origen. Como "sellar rü S.." figura en una 
- de s.-.;. J, de la dinutla XII 101. El culto a Seth en Su se 

- h.- la 'I""" tmdla p<r loo datm que aportan una inscripción 
de Hende6polis de la dinutla XXII que mendana a un "sacerdote tls 
Sd1o" ... y el .,..,... ""' 825" ... 

Tam!Hn fue adondD en el nomo XI del Alto Egipto 11•. En "los 
- de lu pinhnides" oe dice de Seth •,., ltacia el norte, ltacia Hent" 
( • Hypeleo o !ihoshoeop) 111 y oe lo invoca como "Seth 1fUe emls en 

H-'" 111• &. - 1ugar 11--. n 1e e:unmuyi1 un 1emp1o. 
Roeder habla de un eulto de Seth en Tebas par la mención de "tf 

OIOiiM, - ie ,.,,,..., - .r.. TelMs" que figura en la tumba de Ram· .w .... 

-- el .......... - p. - de - trabajo. 
1tD N ....... , p. 65-70. 

* "Popho Solt 825", V, 1,2. V- n. 114. 

10I "M. ..... ¡. W 6cma -- en Medinet Habu. LO, m, 214 e . 

... -. 11, N9 392 e; ......... ~ ...• p. 752-754. 

111 PW, 11, A, col. 1903. 
t11 D.....,~ N.,_ .,. ,_ xxu ... XXlll•. n XXIV•. d'yustie, V.-, en 

11oe. • -· 35 (1931), p. 134 1 11nn n. 
1DI V, 1,2. V- n. 114. 

11G La &cm- de Seda """ como emblema del nomo cuya capital es Slwhetep 
• ~ - de Aolac. m -... .... odondo .. el camero Khnum. o.o. ........ u."' 367; ..._ ~ .••• p. 1040; Molmrr, ~· .. , 
u. p. 124-126. 

111 12'6. ,_.,. .... p. 201. 

111 1094. -. p. 275. 
11• -. .a.. z..a.., p. 737. T- en ID, m. 233 a. 
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Tambio!n fue adorado !ID b llBM lfWP ·~ &-.: I ~ 
en su calidad de ·- .W «llis• (.,, •• Mllllli!ti r:oe ¡ a 'llt •11* 
viene de épaca wdla P."" .. mllo .... -~ 

Los ramáidas _.,...,.. y .......... ,....... ......... 
culto de Seth y los dotaron .... bienes. 

En Ombos Rumés JI N8lia una ..i. e ..... ..,. •el ....... 
-y convierte a Ja zooa. ubicada IDlire la .............. .W Nlllt, _. 'ua 
distrito independien1e 111, Se bon _..... a.. - de .. ...... 
que decmaban el tm!plo: en - de ellas Setlt ...,.. ol. .... dt ,,. 
al halaln -1; en Ja otta Uaerhet. inf-da s.b,-' .......... -
Seth y Amón .... 

La obra que hizo RamRs 111 en Ombos eti ....,..,,,. en eí"'peplió 
Hanis 1•, 59, 4-5: •,_,.¡ 111,..,,.,,,. .i. S..OW., ..... -.i..Owáw. r,,;,,,,,.u 
los mw-os que eSlab.m .,. ,.._,....,. .i.....,,. • • ............ 
"""#'Gbajo ~,...... ......... ·e-"" n.mt¡pléi-•:Riill6-
rolil, """ w..., aú ,...,..,,, 'Y -· - "' ....,,.. ......... o..M; 
.. .,. llDlllhre ~·111• A "Lll C... de ~......-iell""6polis', 
que 1lit>a, eSlé próspero y -. n 111 _,.,. tle s....M J. """'-• la llbo 
con "106 cabuas" (es decir, ..., 106 penonu) ''"· 

114 En la eslda del AMmoJan M,,_.., ~' N-1lut.. """-ID: 
viene ele un temF.o ele Seth en Daldde, - •., .ol 'llljl> ·.wF;s ..... i•tr..; J11or, 111 
fa""""'4ria .,. ;.t. <k las n.m.s, ...,.,...,,.. <k H..,.,. .. ........ .. 
Honu • M s.i.b .... (?) <k Pml,,U.y .. -"""' "" s...w. - -. -w~ 
.... . . " .. _ .. el .. _,..,.,. ""~ -· Wjo"" PwW" ............ 
la _.;ón de una dstema. Aqul ._ Seth, el cl;oa del auil, - cl;oa del """'1-
lo a quien oe ........, loo ..... (C-, TW Ditiló ..... • Jl!A XIX. 
1933. p. 19 v si~.). Hobitualmen,. el dios del odcalo a Amda. Solin~_ -· 
lllMDwf, o-la,__ J!opt, ea Jl!A lll (1915), p. W J''ll.,, :m Ofll6), 
p. 176 1 sig. l!n UD tam -'6a> de Edfu fitlma ........ W ..... • ....,.., 
a Homs) • s....1da ... IUI -1 lo - .i. .. .....,_(vino?).., -
•• KJ..rp. &smmi. ..i.. 1.ai1uno, p. 73:1.. a ~ 11o1t .... v. 1, :i. •:tP
.. n11a ..endona •• , ,.... "" s.p.r.o.n., "' ,... ,,. °"'"" " ~ ........ ,. de o.w.i.. d""" ... '°""""' ................... .,,. __ _ 
!u,...... (Ta VllLDll, op. cit., p. 115) . 

... °"""" - ..... 1 11 di.- ............... Ja.,. .. . Ali!olot 
~. ~p. 319). Loo ......... - ... ,.... 
(~ XVII, ], +l). 

111.Mmnsr, ~ D, p. -

111 Ali, IV, 350; S.-, .,. 11i1o11o11i.-~ \l .. """' 

........ H..i..,. 67, 'l'I Ali, JY, - ............... .n. 
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.... ID -.lllin:db - i--u al templo ele Seth en Su. El 
..... Hais !.'!, 61.IJ, 15 dk:oe: .......... he 4ado tl ....,,.. "" Suteloh 
• S., ...._, 151" ttt. Dol ~ ele RamHs V data otra referencia del 
wllD ele Setla en Su. Se a.ta ele la menci6n ele "Amanape, profeta del 
.....,.., ie 8'111, - .Is s..• o¡ue dirige las tienu llalO del faraón 120• 

C... 1os ramáldu aparece un nuevo lugar de culto de Seth a juzgar 
por la ¡irimera mmd6n que tmemos en el "papiro Harris J". Se trata de 
._... la dudad m'5 ilnponante del nomo XIX del Alto Egipto, cuya 
..w...;6n -=ta se .i-x:em. En el papiro figura la donación becba: 
"a... .... 1w ""4o lll ....,,.. do Seth, - de Sepennern, cabnas, 99" 122• 

Las CllnS referencias sobre el culto de Seth en Sepenneru provienen 
ll!mbiát de textoS. En el "papiro Wilbour" se menciona "el templo de Seth, 
srior do s..p.r-v, boja la autori4ad del profeta Huy" 123• Se especiñcan 
tambim la mensura becba y las tie1ns cultivables, incluso las que edil 
•111 _,.MI pllono dol leMplo de SetJ." 1 ... En "el papiro de la adopción", 
datado en el do 19 de Ran!lés XI, figunn varias mujeres relacionadas cnn 
•·s.t¡, "" ~-, "la tllÜoo de Siatell, Nenufer", "la ~ de 
s.l8li de s.p.n.n., R-iw- y "la wnisica de S..tekh, Teuluzri" '"· Su 
culto en Sepermeru pen1ur6 hasta ~ wdla ''"· 

uo Ali, IV, 369. ~. op. ch., p. 72. 

•ID C-, Tr.. W;Jhur P.,,...., 1948, lli, p. 132. 

121 Baucaar, ~ ... , p. 277-278, 1042 y 1186; Onomastioa, II, N9 
388. Goaliner - que el ......... Sepmneru mgnifica ··= del deaerto" 
In ... ÚD)lllCll la ........... ""' 1..,.. - ol clerierto occid.ntol; por - pon. • 

.::. = .. ..! :t ·~"CE:'" ~~d.!..":!"'o1 ~= .!.i~: E::: =""' ol = '!:'~~~.:"' ~·:::~"'.ie"N'~a.! 
(Ali, IV,;;-y •ll h - ...... b - que opcJCta la ''Caoilla blam:a" de s-m. 1 en rr...M, hada pmsor que la ca,,;al del nomo XIX ba\áa ,;do Wnes, 
mú que ~ <loode ~ fue odOoodo Setb S<Jl'Ú' 6J!UU en un ...., 
o1e .,... IOiilla CtM., VI, 15, 18). ~ n .p. 111. 

,,. Ali, IV, 368; ilucimar, op. ch., p. 72 ("Papiro Hom• .. 1, 61 b. 12). 

•• ~ TJr. - P.,,.,.., lli, p. 4041. 
, .. ~ m. p. 66, 75 ., 41. 

•• 11omt, .._ 3-f. 15-16; - 11nen 12. c........, AdoptioR __,.....,., 
en TF!o ~ (1'41), p. 23 y llg., y 1'm. V, VI y W. Sootiene Ganliner que 

N..a.r.., ............. - IÍalalae, .... cuyu - DO "" -

,. "Popllo s.Jt 825"; - • • 114. 



Hay OllO lu¡pr ele aillD • .. 'p 'f "' ............... 
p.,..w,,,.... c¡ue &gura...._. .. .i..,... ...._,, r..t*'ftt• 
Seth,....,. t1e J>er.W.,......, ..,_ ....,., .......... ..,... 1'~..,... 
del tsmplo .L Sals t1e P•W"1'!8- W~• Pts-~ 
varias_,.. en "el papilo Wilbaur• - a ........ - 4e ..... 
c:cn:a de las tiemis lMto y, pm la pllid&la .. ,..,. - el .. ,. la 

· enumeraci6n ele las locaJidacles, estufa uliAdo .1 ..se cle ~ 
Además del templo ele Seth m ~'1111 ...... D y DI

yenni y del que queden ,_ porm w.¡... i.., - .t._,._ 
clones de época ramésida. Una dc .. 11' _... m ...... a el 
nomo XI del Alto Egipto, some la llllllF' ckni:lia del N¡q cla- .....po 
levantado por ~ II se -- b clep6lilm cla i...-- y a 
dintel can la cartela real ••. La <*a ea un pPq1ldo ...... m Cllllol Slia
luf, cerca de lsmailia. dedicado al a'1lo ele Selh 7 dc Hadiar 111• 

Pero sin lugar a dudas, el prina¡al i.r cla callo .W. ... Seda .. 
los ramésidas fue la capital, Prllomtá E-. lla - de la J--.. 
egipcia que describen las ciudades, ~ Ju ob .......... 
que en ellas existlan o doscn1iienolo - _,,,,.,., lpla Mt ,...... 
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....... il J lV ... .,..,.._ "la alaliema de la Residencia del Delta" • 

• ... • - ... ·s. ........ (i. e. Ramoés 11) ..... COllSlnrir '""' 
......... ._. '~Victoria'. &t8 .-, P"'*5tiu y Egif'IO y 
JleM M pnmsio.s y 1'ibo11Lis. Es como 1" Citultul del Sal -n.liolUI! (i. e . 
....... ) 7 • .......... es 1" M M...¡is. El sol ,. laWlllt4 "" el hariza,,te 7 
• ,,,,.. .. ¿ T..io el_,,. """9dou .. ci"'1lld y,. inSM!a"".,. t«ri
IDrio", Ella dudodela estaba clellmitada en sus cuatro, lados par una ..ne 
... c:mslrua:ÍoDeS .... ,,,,,. acci4eaull .. el ,... de S..teklo. Astarlé está 

• • .,._ 7 Uto "" "' _,., Lo ci...i.lelc lf"8 está 4m#o es C01110 ei 
liarizioNo .W oitlo . •. • '"'· Alll figura el templo de Sutekh junto con el 
de la cliolll cananea .A.tara! y con OlraS dos viejas divinidades egipcias,. 
Am6n y Uco. 

Los dioses adorados e11 Pi-1\amsés, entre los que figura Seth, aparecen 
-· en la w:ni6n egipcia del tratado con los heteos, conservada 
tn Karnak. "Mira, .,. "'fU8l Jia S.. Mojestlld (Ramsés 11) fue a J>i..Ramsés
......io...i...Ao.6io, """izmulo el ....Jato de su padk Amón-Ha, de Harakhte, 
de A-....., de los Dos P.tsos de O.., de Amón de ~ 
Ai.dis, tia """' tia ~Amón y de s..tekh, ~de de yoder, 
el hijo tia N111 •• • "''"·Y en el "papiro Bologna 1094, 8, fr7 figura "l!a
H"""'1t#, s..tekh y los (otros) dioses de P;.R....,¿," 133• 

En las imoipciones p:ovenienles de San el-Hagar "el R"J' del Alto y 
&.jo Egipto, seiior a los Dos Paúes, u..,_. Sete~\mra, a t¡tüen es 
.WO Wla, el Hijo de Ro...., de~. ~Amón" 
es •,,_.¡,, de SetJ. de &llOSés-'o-cle-Amón" '"· En este caso como en 
otrus ya citados aporece ;'Sotli de ~de-Amón". Por las refe
rencias provaientes de Pi-1\amsá, Ramoés 11 babia creado una compañia 
de clima de la ciudad, dosvinculados de su hogar de origen, que en estos 

111 T-. ion>IBflco del "Papúo "-~ n, I, 1-2, 5 (m AmS1asi IV, 
6, 1~ 10) .., ~ ~ vn, p. l:lrl3; Tioducci6n y comenbUio en 
J& V, p. 187 pa< G- y por l\oomnr....., T..U, los,,.¡..¡.,..¡. lo MUióft 
~ m J...¡,. Mtnoli N• 4 (1955), p. 1-2. 

,,. i--0amanao, n. of ..a;.,,.,. -... n ..... JUU. ra"ll o/ 
H....._, -' dw ,,,_ - 'ii::J Ecwo, .., J& VI (1920), p. 185. 

•-u... - • - .......,,. 1 .... .._ •. e-. ... ¡& v. p. 183; 
, .. -~VD,p.& 

114 E-.~ ............ Ju oo1umau 1 a V del -ola de Amt 
........... La ....._ ,.- .¡. T...is 1~193.Z, 1933, Wm. XLvm-LII. 



• 

, . 

casos eán """'I'" ....... ele la -W. "41 Mw >1 1
1 

••" lu'11!. 
s1n....i.rgv,-iuait•••...,.,__ .... ~--
c1e cliCles vlnmlaclm ...... rey-a - --......... ,. ...... 
ciudad••lila. 

Las aamiciaml naliDolM por •• u- - .. ~- .. 
pusieron al cleocubiorlD - IOIÍe do ............ pA ' 7 .. 

. santuario del gnn lalplo do PHWiá ...._ fBl4' ........... J9 qtll! 
fueron reasadu en.............,._.....• el i.r .._la .. 
Epoca'"· Una ele .U.., ''la _,. dol A11o 40C1', pllade6 el paltala.• 
la significación del dD Seth m la 'paca lllllláldl, ya que illlrGduda dcii 
novedades: la rqnseni.d6n del cliGI - 111!1 ......,., y '* .-:idD de 
una era ele 400 afio& .... 
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Ea la pllllr ......... de la elll!la hay una escena: a la izquierda el 
4ioa Seda up dllclo ea t'arm& h-. con rostro dpicamen"" asiMico 
1 lmbaclo; ... UD tocado CXIDibme con dos cuernos y un sol y una larga 
d.a que - dade lo olio de la corona sobre la espalda y trrmina en un 
lri6ngulo; una larga hlnica transparen"" cubre uno ...mn.nta corta soste

aido por clos tina c:ruudas y adornada con bandas barjzontales que termi
nan en barias. La figura es c:ompletamen"" asiática, con e>repci6n del 
sipo ankb y el c:ellO que lleva en las DWlOS que son egipcios. La inscrip
rim junto a la &gura la idonb&ca como HSetk tk ~-Am6n, 

!* la lód.. v1411'. fmi"" a B, el "Rey U Alto 1 Bajo Egipto, u..,.. 
•- S...,.-, el Hijo a Ro, ~Amóio" (i. e. Ramsés 
11) le c&eoe dos cuencos de vino, con la invocación de ",Ji;w >ino a ni padre 
1 .,.... il Mii" .,.... la .;.M le su illl.I'. 

Detrú de Ramsés 11, la figura de un funcionario cuyo nombre no 
se bo conset\>ado cm la inscripción -reconstruida en parte por Montet-: 
"[P11r11] tu u, Setk, el loijo a Nut. Que des """ existencia pe<fdcta al 
sen>icia de IU u, pora el u U rfncir J.ttedilario, [visir], """""'ª real, 
tlirector tk los all'l'GS de guemi, director de los paises ex1ranjeros, direc
tor tk la fortalem de Slk, [Seti, justifjMdo]" 

- En el teXto de la 'es1iela, después del protocolo completo de Ramsés 11, 
se hoce refaencia al objeto de la eiecci6n de la misma: "S.. Majestad 
(i.e. Ramsés 11) onlm6 1sacer """ IV"" estela de granito con el "°"'bre 
grande de nis ,.,,,...., a fin ele i-.ntar el nombre grande del padre 
de ms padre. (y del) rey Men-Ra, el Hijo de Ra Sety-"'6•"•n-Ptak 
( i.e. Seti 1), finne 1 dvntkro pora la eternidad como el tk Ra, diaria-
tne11te". 

Luego narra el homenaje ocurrido "(en) el aJio 400, -• cuarto 

del """"'°• .& 4 tlel Rey tlel Alto y Bajo Egipto Seth-gr¡mde-de·1"'d'"· 
el Hijo de &, "' -Jo, el N111lm, .-Jo de Haralüue ~ e:dstird 
- · ,.,. slnlpre''. En eso ocasión ">ino el yrlnclye kere.UU.. 
rio, el ,.;.;,, el ~ a la _,:,, denclia del rey, el 'jefe de los ar 
operos, el jefe de los arqueros, el dinctor tk los paises extranjeros, el 
.._, de la far"'- tk Sile, el prifldpol de los Med'Y"", el escn'ba 
real, el - ,,. ........... "" .,,,.,,,,,_ ,,. la fiesta de BiHielrclyedet, 
el ,,_.. ,,..,_ t1e Bdli, el off=* t1e W""71, 'la .,.... ...... los Dos 



• • 

98 

Paises', el tlkector tle los ,,..,_ ie IOllb fas ._ W. .i ........... . 
Este Seti figun C<llllD ''lti¡o MI pri..:ipe ......,...,,, ............. ie Li 
civrlatl, ,,;,;,, """""""' ik ltis lrOpllS. iirctar ie los ,.,.., -¡e
ros, director u ¡,, {ortlllall u Sile, airil. reol, - ik ......,_, 
Pa-11"""'5, el ~· 1•. 

La estela concluye con una plegaria que formula Seti a "S.11, 
hijo u NV11 ... " • 

El Seti que figun en '1a estela del Afio 400'" es el Eutum rey 
Seti I; Pa·Rarnsés, su peclre. es el iniciador de la clinulfa XIX. Ramsá 
I, identificación hecha en base a la componci6n de loa cargas que fi
guran en la estela y en las dos estatuas de IC.amak mencicmadas anlel ••, 
Los cargos de Seti (I) que figuran en la estela y que. a su ""' bemcl6 
de su padre, fueron clesempefiados durante el reinado de H.....Jieb. 

''La estela del Año 400'" no es el ónieo documento en el que Sed! 
aparece representado como un asi6tico. En otra estela, proveniente taur 
bién del santuario del gran templo de Pi·Ramsés, la estela V 141, ''Setla. 
granu de po<kr, señor del cielo, que ll iU Yiltl' apanoce en la cimln 
con una corona c:oniEonne de la que cuelga una larga cinta, basbado, 
con el signo ankh y el cetro. La figun del dios no tiene los rasgos 
asiáticos tan acentuados como en ''la esliOla cid Afio 400''. Delante de 
k figura divina aparece Ramsés 11 •••. El leldO de la estela c:oastitu-,e 
un elORio del rey, "grtmls tle potW ~ Sitia'', por su actividad ~ 
rrera 1a. 

138 El problema de la identificación de Tyw oomo - de Pa-- J 
:;:, de~ ~/.:..di~~- ha ddó cliscutldo por Roien.- ea 

111 Váse n. 4. 

140 1!118 -1a, como Ju--~ del - 1- coa ......,. 
ci6ll de "la-. clel Allo 400", fue por Yomrn, Los ""- a -. 
11 • T..,¡,, en .rc..,.¡ X 0!149w- ~74 r,,: !fa,.¡ XI (1950), p. 46Q; la = ~~&se~ c~f). p. ~J.~· y ea ltrrmmr, --- ,_,. 

..,,,, ·: :..!"~ hllf- - -. - .. - - ._. -
141EI...,. dela .-1ai-.-.....a1 rey ..wm->mmcba b 

puébloo -jm>I. 
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l!n ~. de la 4paca ele IWmá m. .. encontró una estela de
'dbita pcr Ulonnannaiht. !leth. repmen1ado como una asi&tico -co
_,. OOlllfonne, ftStimeata corta con borlas en el ruedo, sostiene el 
cetro y umi ""Jllda y presencia la muerte de dos enemigos a manos del 
..,.. La illlcripci6n janlo • la figura de Seth esü deslrufcla .... 

Flll!n de Pl-IWmá se encontraron unas ¡>OC4S representaciones de 
Seth ClllllO un asi&tico. De Gebel Shaluf, en el Della oriental, proviene 
una eslela ele IWn* U (lsmailia NO 2758) que formarla parte de una 
serie ele estelas &ontens que demamiban el recorrido de un antiguo 
..n.I .... La estela ......,... rutn>s de la figura de Seth con el tocado 

conifcmie. La ~ junto al dios menciona a "Seth, wande de 
,,,,,.,., ...,. .,..,,, y s8ftotfo" y detris "[ .. . J selior de los paises extranje
"1f, [ • • • 1 • ...,... a N poUr y t1e IV fverm [ . .. ]". La figura de Ram
é U esü clestrulda y del -.. mismo de la estela sólo se conserva la 
milllil clencha ""· En las inscripciones laterales figura : "Palabras d~ 
ci... '°' s.1MJi, gttrttÜ t1e ,,,ur, a ,. -Jo hijo, el Rey del Alto y 
B<fjo Eltflo ·u-Ra S...,.-..Ra', a quien es cltul-0 vida. 11' J,,v 
,_,...1 ,,,,,.,. ... ; lib wnir 11 ti a los jefes de los Nueve Arcos[ . .. ] 
- lrihllos . . . •••. En el otro lado, se dice: "Palabras dichas por 
A-[ . . . ] Te he t1ado a luz cmno Seth para[ . .. ]. Te levantas como 

·toro¡.-..,.,. proteger a Egipto . . . Te doy el país de Shasu .. . ". Aquf 
Ramsés U Bpol"«'e claramente como Seth e hijo de Anat. 

Olro documento Jll9Viene de Tebas, de fines de la época ramésida, 
donde Seth. ~ como un amtico, figura como "selior de Khe
peslik1aet" (Berlin NO 8440) '"· Los otros dos se encontraron fuera de 
Egipto. La estela del Sinaf (NO 308), probablemente de época ramésida. 
fue erigida par Mentutawynakht, "-..saje real para todos los paises, 

141 HJwaa. .., ASAE LD, p. 507·514 y lúa. XXIX. 

, .. aon.., .., x..i VII, p. 119-lllO y Um. XX·XXII: Krrcmt, "!'· cit., 
..i. D, fue. 5 (1971), p. 303-304 • 

... La P"!W _....... del ...&.; a. relem>cia ol ,.,, • .,.. ..,.... .. -·..,....... ..... los,.... -i-"· 
t41 & pao11o1e qae deopu6 del ,...i.. del "!' ñgunse •....,,¡• de {Scthf'. 

,.. _....., .. K..i IV, p. 201; ~ de Ja -i. m Te v-. 
op. di., Mm. XII; 1; "-~ (...,hrifl" .., .r... Stadich .. M"'"'"" 
.. ...,.., ,.¡ D, p. 199. 
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Mlegpdo (idem.) tW ...--.i. 4111. ~·••, iJlllfe 1e .......... a 
"Setl1, grande de pat]M'' '"· La estela ele Qodala file .....,_ .,,. Sed 1 
a Am6n, Setb, Mut y Kbonsu '"· Según Mootet'"' la insc:ripcilm adjwta 
sólo conservó el epíteto de Setb, """"'1e de pat]M". 

Adem'5 de las estelas en donde Sedi esü ,..._.lado ...., un .-. 
tico, hay otros monumentos de época ~ donde te c:omlüuin las 
f0nnas ele representación de Seth. En una esllela de la Gliptoleca Ny 
Carlsberg AEIN 726 152, de la clüwda XX. apuece Sedi m forma lar 
brida: cuerpo humano, cabsa de IDrO, alado, con una lama, de pe ea 
la barca de Ra. Lleva la ""8timenta oorta con bodas similar a la do "la 
estela del Afio 400" ••. La inscripci6a adjunta dice: "Setll, al - • 
Ombos". En otra estela del mismo lllU900 (AEIN 614) 1", llDll>im ile la 
dinastía XIX, vemos la representación habitual del clic&: CXJD forma hu
mana y cabeza de lebrel. 

La representación de Sedi codlo UD ISiMico DO supriam Ja farma 
corriente de lebrel o humana con cabeZa del anlmU setblono. La mela 
l1I encontrado en el santuario del templo de Pi-RamsM ••, del reinado 
de Ramsés JI, conserva algunos restos de escenas y de inscripciones. Bn 
una de las caras (A) una escena muestn al rey praentando loo eauthm 

'" Ahon ..tola del A.i.molan Mu..,,... No 714. C.....,.....,_, lü 
ms.ription• of s;,..;, ed., por e-y, n. 1955, p. 196. La - .. ciada.. La 
traducción es de Gardiner. 

,., llridno, Mm LXXIX. 

1&0 ANET, Um. 317. 

151 En Jú,.¡ IV, p. 201. Asl &gura iambiáo en Krrcma<, "I'• at., vol. 1, fue. 
1, p. 25. ,., Kouom--. z... 11i1os ..,,.._ 1948, Mm. 43 y p. M • 

... Este lip> de - ............... ...!:l:t - la ...... 

rrc.:. ~~ ¡z.¡..¡.~n!° i:.:... ~HWi'A01r om> ... 1~ .. 
... x....om..-. Crlologwo ... - .. - ...-. 1950, 

p. 51 y l6m. 95'J7, 

,.. Ycnvmr.• K.ooDxr,,._46-52Jlilm. v,,_v .. a.. ..... _. .. 
un -.¡uio '!""&gura en Pllna,-T_,,, n, Mía. !, N' 11. 
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W, - lf¡llllf .__ y calieza de lelirel, cm la inlcripcicln "[W, ...... ,,,.,, ,.,,,,. . ,.,... .. 
LA SléNlrJCACION DE SBTH EN LA EPOCA llAMl!SIDA 

Loa doi:ummllll analizados en la segunda parte de este trabajo mues
!ftll la aúlencia clel culto de Seth en varias portes de Egipto, inclusive 
el cubo que se mantiene en forma permanente, en particular en Ombos, 
~ la FtMna que - con b ramésidas quienes introducen una ~ 
dlfennte de repesentaci6n, la de una divinidad cananea. 

Seth como dios dinástico está ligado íntimamente a la familia riunésida 
y eate bocho se ráleja en "la estela del AAo «JO''. 

T..,..,. que analizar 1"'S elementos en '1a estela del Año 400": la 
datacicln del homenaje bocho a Seth en Avaris p<>r una en divina; la repre
sentación del dios como una divinidad asiática y el objeto de la erección de 
la estela en el templo de Pi-Ramsés p<>r Ramsés II. 

El comienzo de la en significa el comienw del gobierno de Seth como 
·dios-rey. Un temo -"el papiro i:ea1 ele Turin" 157- refleja el concepto 
del gobierno del mundo que tuvieron los egipcios: después del gobierno 
de los dioses -los miem1-os masculinos ele la Enneada beliopolitana, inclu
yendo a Seth "'- sigue el gobierno de los semidioses o "servidores ele 

•• En la - c¡ae ~ KrrclrsN, op., rit., vol. U Euc. 6, ~· 291-29'2, 
ea omitido el ep1tetu ·- MI dilo". En la - cara de la eotela (B) hay ,,,,. 
....,,,. limilor, PI! ea - """ ea pmidida por lla-Hankhte y Atmn. Sootiene 

::::~~ ~ .. cr::l,~t;:i~=rJ:1i:';;:: 
llamo&D. 

U7C-.'J'lw • .,._.¡T-. 

.. -· ....,.,...., - 1, fnc. 1, do la - - do l!uoebio (ed. Loeb a..m.I Ulmy). 
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l{pru'' y limilmmll! eJ de ji;iii,.ftlJlll ....... 
i'poc:a de El Ammla. ~ ............... ... 
dentro de las canelas como........, •. 111 ~ ... ~ ii6Ji 1 

•ieja com:epci6a teol6¡lca ., ..,_, • lt. ~. tk ..... ,.,.... el 
protocolo de Aton la ..r.rm. .tlgiclil JI, ~·tt:·" 

tCuúido comienza - era de _, ~ m~ "'= a la .ul:>icaci6n en el ~ cW homenaje a M. 'f la #, 
del año 400 en una cro11C11og1a .-.,,.. Lail 11 , ¡ ,R b ,_ 
Seti (1) y antes por Ramsá (Í) 1e ulibD &- ....... 4c ...... 
heb pero antes de la asceid6n al - tfe a.-. I, r .P ..... • 
la estela como funcionaricl mi-... Si 1e admlee ~ Hiniiiiill·-
27 afios de reinado, desde 1335 a 1308 L C, le bíii - W. ~ 
el 1320, para el homenaje'"'• Jo que - didi el 1'120 L C. pili l ~ 
cl6n de la era. F.sa feelia ...... el ...- ae ..... 61 ailri .... -
Avaris como lo ft!CODOdercn .. nmldlit. 

La ,.,....,,..tación de Set& ..,,. - ..........,, ....... 

Ramsés 11 podrfa babor Je..-...... 9edr - ........ - .. 
iconografla egipcia: en fmma de lelieel o m- cm W... clo w..I. 
Pero eligió la repmentad6n haliitaal clo - ... .....,. de - w. El 



la ... '11]~ 1 ••*1P ele .. baoleo que - .. Ju t!llldos cleja
~ ""5 ~ egip>ao a AU 111• Evidenlmnente la represeo
CM:ido> ele Seth ccmio un dios asiático es un punto clave pan el entendi-
~ 4e la ..i.. 

.La ~ clel dmúnio del dios Seth en Avaris bajo la forma de 
~ <plO La ?lllll6lidas """""""' que "" ha iniciado 400 alioo anleS 
del hcmmaje ele Seti (1) y que .,.-..,. clatamm en el siglo xvm, está 
Rlocionoda con los hiaot. Han sido los biaos los qde identificaron a su 
dios con d Setll elJipcio, el dios de los paises extr11njeros y del desierto, 
'f 11 .., ata bma sincrética que los riun5idas adonn a Seth. 

Hq que - en - que Ram&á (l) perteneda a una familia de 
militares pl<Ri'Olliente del Delta o<iental, descendiente de Seli, sab y jefe 
ele an¡ueros. zelacionada am el culto de Seth como lo ~ el home
...,¡e que hace Seti (l), el titulo de "primer profeui a &lk" que lleva 
Seti (l) en la estela y el DQlllbre adoptado por varios miembros de su fami
lia 1•. 

Aunque 90 admite que aig.ln culto de Seth existió en el Deba oriental 
IDleS de la llegada de los bicsos, la forma de rep"'5elltación ele Seth como 
asiático sólo permite relacionarlo am los hicsos. 

f.l oh;- a la""""*"' a i. estela .,. el oemplo t1e Pi-Ramsés 

Cuando Mariette clesculirió la estela, la forma de representación ele 
Seda bim <na a Chabu que llls nunáiclas eran de origen semítico 114 • 

....:":.. ª::.i.·sr:..~~&".~J.: !:'Jo.t :!'~~ 
lle1b.m.... (T-, M-:tt. tlw l!1i of lletl>S'-, 1970, 1'm. V y p. 50.57); 
la - 1m dodada por MmU a •L.J.s.¡.¡.• en U¡prit (Sctwlnu. UpiO.., 
1, 1939, p. 3+40 1 ª•· 30) • 

•• El -- Set! (•Sethy ......... de Sedo") .. Uevodo JI'>< Seti, el _.. 
de Ramo& 1, por 1at ..,.. Sed I y U de la dmulla XIX y Setbnaliht de la XJI.. La 
poilhn Seda • - _...._ de ...... i... ~ duam,. la ~ 
........ lo c¡ae ..a.¡. el - del dioo en - ............ Una lista de nom"b<es 
- .............. • PN y m el ..i. IV de Tho w-.-. P.,,,.., 1952, _,..,_ 

'" z.. ...... .-;¡, ü k - .r., ~.en ZM 3 (1895), p. 29. 
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Mapm>••-que-deadpt ...... ''t?f!lil!1f ........ 
de Sed,el paclM ele llam9ft 1, que ........... .,.,-~-. 

La signiffctd6n de "la mela del Ala """ .., qliil ~ ff-
lado. Los l'8llláidas SOD miJitues que DO timlDl ...... lilÍla. 8ii,....... 
"' booa en una sir.vadcla de liodio: • - ............ dllto* ildmr 
1-, par determinadas circ:umlancial. _,..... Clll"' di ........ en 

. la palltica egipcia desde el reillldo de 8.-w.. 
El funda-..to ~ de su ....... ndica .. que ... __ ,......, 

del dios Seth. Be eá claro m la .._. clel do_..,.. • el ..._.,.¡. 
miento -por parte de Ramsá II- de Seda _, '-.r ,... la - ......... 
(es decir, del antepasado) de Ramsá 11, el jlle ele la .... No W. 
mejor fundamento pon loo egipcios que - ............... o ......... .. 
gido par un dios para gobernar. 11am* II • "ldjD .. W. •-•llllG 
por A-. toro vigoroso, seiior "" o,,,J,oi", en la .._,.. clol ~· Ol· 
neas 11, 6 y 13)117 y el "[elegitlo"" &J ... ,""&-~ 7 le s..Ml, 
grande de p<>der'' (en la estela IV de PI-llamo&) ... 

En la fundamentacilin re1igima clel ....... Ral hll)' que - en Cllellla 
el origen divino del .,.,,, SU elecd6a por pllte de UD clios y la ......... 
ci6n. En lo referente al origen divino de b _,., b ........ que mep 
lo ilustran son los datos que proveen las iml:ripciones y b nollews del 
templo de Deir el·Babari y de Lomw sala la ......... de ~ y 
Amenofis llI respectivamente, y el relato saln el nacimimto ele loo IRI 

primeros reyes de la dinastfa V en ''Lal - c1e1 ,..- w-". En 
las tres casos figuran las reyes como liijaa da Jo. ,._, de ~ y Hllliar 
corporizados en Tuthmosis 1 y Alunes, podm e}. Ha1sbepout. y ea Tllllmio-

•• m... - .. ,..,,.. • ftÍdllÍI'"""'"' 11, * .... 
,. 1a _. a.,.. - i-, .. AIAli llft', ,. n. 

~.._..,la - ........ - n; - AMll 11*Y (Jll'f.llJ 

.. ·-. lrMI XI. p. D-51.y .., .... 
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*IV y~ podn!s de An-cfls fil"'; y de 11a pon b K7"I de 
....... v .... 

Ea camliio, en el ..., de Tutbmaois fil "" ha puos1D áfasis en la 
eloa:icla par modio de un oriculo de Amón, aunque el rey figura como 
de arip divino m. La eloa:icla del rey par ADMlir que .. llWÜ6ella en 
la clotmd6n de la bma dunnte la pracesi6n ante la pesencia del joven, 
•¡maie bocha en 'l'ida del padre del rey, Tutbmosis 11, según B"'8Sled 172• 

Por • ... imcripción de loo últimos años del gobierno ele Tutbmosis 111. 
bijo de Tuthmoois 11 y ele una c:oacubina, su legitimidad ba"brla sido cueo
limada. 

El - que mejor illlll!l la coronación real es "la inscripción ele 
..._¡fu ele Homaheb" •"lllU. El tema central es el favor que le dispen-
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$8Illllb~ de~ a~ ''i . ¡..-...,,_, .. ,_ 11-'U
el que) lo cri6} '11.,,..., "' ltijo • blr, ......... {w "' ...... 
Clll'IUI; ..UÓ rJil.,...,.. ~-~d..,..... - ,¡¡.,..,,,. 
él"; •.. .. ,,,,,,,_,._..,. __ .,....,. .... tW.19e :' •• 

su ~· .• ". "S. """" Herua lo """-' .......... _,.,,,, ,. 
~- • . ''· "{ •.. ] omwci6 (ol....., d.._,,__.• .W. (a a.-. 
beis) .,. realeztl (i.e., la ele Horas). Mh, - ..., clilliiopi6 • • ltijo • 
"'1'Ül4I da 111 getllB toM .•. ". "···'Y"' ....... ""'.., .. ,__ 
con...,.. reliiciones 'Y se rMgté,.,. • ......._ .El (i. e., el oey) lo ,.... -
jefe supremo del pals !""" ..,,..,,.... las r.y.. a los Dos P-. - ,,... ª"" J.eredUario da w.lo .i ,,,,. ... " .... Luop ... ...r-a. • la -
gracién real: " . . . (tll) mjo _,.,..da H°""......,., ¡.fs ..,,._ "1,,,...,. 
hereditario da es1e pals -· Minr, este ....W. 11ios H°"" a H_,, • 
corazm. thse6 poner a .,. ltijo ........ • - _,,,, ... •. "Ad H°"" -""' 
con rMgrfa • Tebas, lo ciluW ül Se1i<Wa ~ • ltijo • .. ...._, 
• lperiswt, ,.,. intraducitfo - AM6it, - ,, ....,.,., que r. _,,,,,, 
su oficio,,,, • .., . .. ". Los grandes dimes dicen: "'Mh, """"',.;.,, .. 
hijo (Horemheb) thlo111B tle 11, ti. ,...... l""" ""- • - ... l.c 
cabezo 'Y para prolorip • 1fl"Wo ..,_,....a ......... Do& 1ao 
jwbikos th Ra 'Y los dos th H°"" "°"'° f'e)'·. _..,... 

Aquí aparece la figura de Hmu, dios ele la dailad ele Hmes ele cbicle 
era oriundo Homnheb 111, que tiene un papel preponclenDI! fil la c:aro
nac:ión: .. el padre de Hmemhob y el 'I• .......... - .. .--
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.,.. !Jlll 'lw- &to llO,,.,.. 6gunci6a de .... - dioees, ... parti· 

....... ,,.., ................. plllflo taritmiD. 

S-..... a b ........., la funcluaentad6n !ellgiooa de su poder 
• .. _.. - a... 11, c¡uion erige la estela P"'" .......iar al .. ,..,,e 
# .., ~', es decir, al clics Setb, y a su "~" Seti (1). Ramsés 11 
~ • IU po4re Seli (1) CGlllO 1 si mismo de origen divino, deseen· 
i\lmiate o bijp de Seda: Ella amcqx:i6n no descarta la lncor¡xnci6n de 'Viejas 
~ egipcia en la C\llll8graci(m real, hecho que por otra parte vimos 

"""" .-._.... _.cbiados an...., en particular en el caso de Horemheb. 
La CCllllllCi6n de llamoés 11 por Atum se conoce por fragmentos ¡iro

_...... ;iroba~ de Heliópoli$, ciudad donde habrla sido consa
.-•ftl, lb diee, HGna y Setb (o Tbot) llevan a Ramsés 11 ante 

Aa., ~ la pille de la~ meodmada como "conducir ol "Y • Lo 
Gnpa C...., (el --1o) p.,..."117" 177; luego el rey, con la figura de su 
ka dofiú. de '1. es alnzado por Atum, quien dice: "Polaltnis &1"" por 
"' e- .l);or, Sciior t1e lo e- e_, 'by """ 11itla, paJer 'Y ,_,,. • 
(,..;J --1o ltijo, .Z Rey id Alto y &jo Egi¡no, U_,.Ra Setep-n·Ra, 

4""""' <la&, ... .,. """""'' ~de-A....S..'" 11•. Luego, Ramsés 
lJ, ya clenao de la capilla y clelanie de Atum, ~be las o&endas que le 
i-- un_.""" la siguimte inscripción adjunta a la escena: 

· ''o.1-á """ 8 G,9, ofmiJa 'l"" J. Horus, of<'emla 'l"" ,¡,,,, los N,_,, 
Diares •.. ". Finalmente hay ,_ de una esoena de purificación 111, 

Soetiene Gardiner que es pm'ble que la coronaci6n del rey se hiciera 
90plndamenle en las tres ciudades: Tebas, la capital religi- Heliópoli$, 
llllo de Alum o AtunHla, el primer gobernante del mundo; y Menñs, la 
.. jálal ele .. plll dunllle el Imperio Antiguo, el lugar ortodoxo de la 
_...... ....t y ClllD1iiái el logar de celebnción de la fiesta sel .... ""-. ........... --of-U, m JEA. 20 (1934). 
p. 18-19. 

,.,,..,,._,._m,:z. 
... -. ..... 111,3 • 

............... 111,1. 

'-.. .!': ~ f,.. .t..:..1:.%'9 .=:'t 1..::,.. 8r-r. t.1:!s."7. c;:x. 
¡¡. 'lltll'AO 4, p. ' 1 olg. 
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Loo mn6idla ,_. ...... ~ .. fltW dí il1 ... 
concuyocuho __ ........_,. ....... L w;. Nta 
repreeeatad6n ClllDD - .................. - .. w.-1 • Ji 
~ signi&cecima .. Wda ...... pn ...... ............. 
en el poli. 

La daminad6n de .. bicM - ,. .................. el ~ 
Periodo Intermedio. Se - de - 4pa en .-e - r.-. 
comunes a loo tns pmlodao ...._.. • 1!fp1Do raptun de Ji ...... 
polftica, dinastlas pua1eJ.s ., ,....... .. ptWc!n ............ 
valle del Nilo, por la falla de .wa.. de Jil r..-

La instalacidn de ...... y ...... ,.... ... ..., .. 
abarc6 desde el EgiJ*I emllal lialla el ~y Ji de llD niaWJ iill 
el Alto Egipto con la cli-a XVJI, pmo &A• Ji edllmda ele cb ..... 
nos paralelos, el de la XllI y el de la XIV. La .... CllldidMl ele _,. • 
las dinastlas XIII y XIV y la - dand6a ele 1iá aoMa- 1fUS fle!!atía 
en "el papiro de Turfnn ""8eja el CllOI ~ .... A - skaidlSD ....... 
puesto fin loo reyes de la dimida r.1 (Idea) y t1o Ji XYD (tllliliia) 
cuando fmman dos ..._ que ~ .. '8 • La ,... • -
ruptura cultunl entre Ja m-fos xm y :xvm '1 el WleilindeulO ... 
tcmercio ain Nuliia y Am ... • ........ .i.r 11 .i11e an Cll'din ~ 
Evidentemen1e este arden in-. m lglplai • mlida ¡a'llllbdclo delplllll 
de la estabilizacidn clel pads de b hbal ea Awlfs. 
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Si _,......,. tmo -. uno contmJpclrineo de la dominación de 
"9 ._ poro i1e1 s...i "" .. ¡abir:mo 1 de 1a dinastfa xvn · ..., c1os 
- • la ~ XVID. ...,.. que reflejan situaciones clifenmies. Bien 
...,_,.. .. '1u elllÜS de re-•, Nf de la dinastfa XVII: "S.. Majestad 
(i. e. el Nf Xamme) MW6 .,. .,. .,.i.,;,, lll consejo de los ,,,,¡,¡.. .,.... ..,.,. 

... "" ... """*"' ~ ~ ,.,,. ~ - '""' uta fuerm 
tlÚ. U• prfrtdpe at4 n A..m, el otro .,. Eliopfa 'Y ..qui yo moy .-.Jo, 
.........., ..,. ..,. aidrico 1 ..,. f!S/VO· a.la 1'!IO 1iene """ ¡iorcidn ik este 
Egipto 'Y 4mde el ,.,. ..,.,,.;go . . .' ". Kamose quiere iniciar la guerra 
contra 1m hicoas. 

Entonca ''los JIOUIWes de Sii consejo dijeron: 'Mira, el agua es asiá
tica "- c..,. 'Y Juns """"" .,.. lenguas 1""ª pokr liablar tmlos juntos, 
rn -IO qw - .- c6modos .,. ..,..stra parte ik Egjpto. Elefan· 
tma ., fwrre 7 el centro ül ,.,. está con nosotros "- Cusa. Lo m4 
,,,,_.;..lo· de ,,.. .....,.,. ,,. -"" ,.,,.. ""50lr0s 'Y n....iro gmado yastorea 
en el Del111. Espol111 es ntriodo a ..... siros cerdos. Nuestro gmado no lia 
sido """"""'º . .' • 111. Se inicia la guerra y Apofis huye. 

la desaipci6n que hace Kamose de lo que hay en Avaris muestra el 
activo c:omenio que tenfan loo hicsos: "me .pckré de tus carros ik giuirra. 

No dejé "" tllW6oi Njo (?) los cientos .i. &arcos ik cedro """"º• llenos ik 
lRplsléodi, plata, ncn¡..esa • i ...... meraWe. haclias ik giuirra, además de 
....&e ...-gir, incieluo, ,,,_, miel, modera. . . 'Y todos los buenos JWoduc
tos ül R- (=Siria). Me arderé de todo esto; no ikjé nada en Ava
ris .•. •. Tambiái se ...tle¡an en este texto las relaciones de los hicsos con 
Nubia: "Cipltoi (dice Kamose) un mensai• [ ... ] del oasis que i'"1 hacia 
el ""• a Kurlo, n """ """" de papiro. Encontré en ella, con palabros 
uc:ritos 'P"' el gohnranre 4B Awris (lo siguiente): 'Aauserra, el Hijo ik 
Ra, Apofis, ...,,,.. -dudas a ,,.; 1.ijo, el gobenrtmte de Kush. ¡Por qui te 
""5 1-tado COMO gohntmtre sin luicérmelo saber? ¡Ha¡ 1PÍSto lo que 
Fgirlto - lia Jodr« El gohnrnre qw está alll, Kmrwse, el (uerie, a 
'f"lm .. ..,,, Wla, - 11""'4 Í""I"!"") yo !IO lo liabla lltllCIUlo . . .' ..... 

111 Tolilllla ~ 1 de Clommm. AN/!1', p. 232; 0-. Tr.. """"' of 
,,,. H,U.., ir.- n. c.-T- Nr. '· ... Jl!A m (1916), p. 95-100; 
C.-.C- No. ........., of ~ -· en Jl!A V (1918), p. 45"46. 

- AHl!'I', ...... p. 1111-119; HAa....., PNll-,. ..,.,. ... ir.- -
- ..... _..., .Vooloi _... ..... ,_._,.. of - - .. .r.....l, ... 
AME UD (1"56), 1'"'" l. 
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en Jaiefo _.. la fM º1 1 1& Mlf lffí'1I (J///¡¡fj¡J; '11iiia "La '-ipci6n -~ ~~ ...... 
acdón ~ "La...,. • .. . ..,,. ...... 
lo ~ tmtes ..,... ial'lloclD. .. .... ............. 
Egipto tW _.,., ..,. Awn; Om ~ • J.. - .....,,_lo 

. que Wt.r 5it1o """"°· ~ .... 1 • (ni) .. ilr.s ,. ... 
tlivñur lrasta (el mu.lo •J Mf M....,, 7 .,,,. r.1 lie dio ....,..,, 
y f;n,,e aoal 1ro1to rJ. &. . . He ...,.., le ............ la los llam 
y la lien'a ha """-lo les _.... a - pler ••• •. •. 

]OSBPO, en Conlnl Apioa J. 75-77, tnmcribe las paWni ele MDddn 
ele la siguiente manera: "T...._..., hjo llJ nlMlo 7 • ..,.., ... 
lo c61tta divina sopl6 COlllftl ,,_ 7 la ...,_..,, Id Oif.ilB, • 
,...wo 4e """' t1escmtat:ile - le ......... ,......,,, - ,.,, 1 • 
tlificvltal 'Y sin .,.,.,,,,.,,.. .. ~ • a e le ,_,.,_ s. ....,.,.,_ • 
.... jefes, incentliaron ............ re ~ - 1os ....,. a. 
los tl"wses y ""'4l'Oll a los ......... COll ~ ~ lle .... e 
unos y Uevmrclo cmno .-..,. 11 fas IU¡os 7 • les -;... .r. 1cis """""
Por tfllitno, hasta hicieron Ny 11 MO la r. ..,,. ,,,.,_., &irldr. &le 
l'f'fncipe se esra'1lecló .,. MM{il. ~ dulol .. il O 7 il 
J.ajo pafs y tk¡.mtlo """ p111111k16a .,. fas t.,... .. """"' ,,_ ... "lil. 

Los dos últimos leJllD5 uf como "" lalO lilmmo llami¡clo "Je _. 
tienda entre ApoEis y Sequenenn" •• oe ennLn l'P la misma coa,lelde 
nacionalista que caracteriz6 la polltica ele Ja ~ xvm Fue :Wm.r. ... 
quien -.ivo la distmsi6n cm c¡ue e1 tni.cla la ........ de,b Wi.. 
en Egipto. debido a un tipo ele ..,._ ele fix;l6D: IPl ~ ele 
clesolaci6n y anarqufa ......... Jlll8 ~ a1 - • el 
que 11! at%1"be, el que aparece cmno .t.I. cW ~ El""'-ck~ 
.,, esü en la misma U.- que la 1'lll'lillll otl ~ 
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Ir., - ejemplllo de esia lildatura polltica: anteriormente '1a 
flalido • Nofaty" •• 1 mú tarde la descripci6n de la situación de 
&nea de la ....... XIX ., Hef papiro Harris I" •• y "el himno de vic
*la de l'oferno,¡áh" •. E tema de los hic:sos como rema literario ha 
sido ....mdo lllllliim por Gardiner, Drioton y Vandier y Sive-SOder 
t.rgh'"· . 

Pero todo ielalo de este tipo tiene algunos elementos bist6ricos. No 
todo es ficd6n. La penetración de los bicsos en Egipto, como todo mo
vimienlD ele paeYoo. ha ele haber tmiclo etapas pacificas y etapas violen
.... Su clominaci6n lleg6, en su múima .-nsión, basta Gebelen pero 
luego qued6 árcwucriJ* al Egipio central y septentrional, iniciándose 
una época ele ~ y orden internos y buenas relaciones entre 
b tres poclons de la época -Awris, Tebos y Nubia- como lo reflejan 
'1aa ...... de x-". 
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La relación de Sech con i.. W... Mlida ...... 'I"' --.. Ja * 
lenta ftlOci6n contta el diot • Tenlo --1- ...... JCD.-y XiKll. 
que llevó a la destruccidn ....... de lada •+ 1 

tj6e .. se J • 
toda inscripción idacionada con Q en ea ducliid, -l!a lllliclm - • 
deduce que alll figunba el .....i... del clim par b epbllll que se cm
servaron, pero en otros casos hay ,_ del mnbre que no lle m ,,,,. 
rrado completamente. M- lia mmiilo la lnafpdellel ~ 
clientes que provienen del lelllplo de Amt,. y e loo .... del -
plo grande ••. Por o1r1t ¡mm. el IDimll llllbloao fue tm:r..io e ... -
cripciones sobre dos m¡.U- ele R.a.- D ........ ,-• !1!!e ps 
Sheshonq m en la ~ ......_...i ele T...is•, 1 dae lis .._, 
~as del templo del esle se ha n« ¡Z t 1- aliaa. del w..I ps la 
del camero y en lugar de la imcripcldb "s..fl, ..... • .,..,,. 1e ..... 
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aí¡fl6 "Aiildil, idítlr .. T.._. ••. En lo que haao a algunas de las gran
... _... del templo grande. las .....,.. y las inscripciones se conserva· 

- -ai poBlioular "la elllela del Aiio 400'' y las estelas 111 y V- porque 
.,.i..... --.,.. iapodaa al usane m COl1Sb1XCienes posteriores 111• 

El empleo de hlor¡um de piedra de construa:iones ya existenta en 
CllrlS n.-. y la usurpoci6n de .-umenlOS es cardmie en Egipto. Que 

- se hiciera en Tanis clunmtie las dinastfas XXI y XXII, y aW. en la 
XXVI y en i!poca plOlemaica es c:amprensible, sobre todo en una región 
donde no bay ..........._ Pero llama Ja arenci6o Ja destrua:i6o sistemática 
del namln y la~ de Seth m las inscripciones de Tanis. 
un hecho pora1elo a la inlmdua:ióo de Ja triada divina de Tebos (Amón, 

Mut y Khonsu) en - ciudad. 
En Egipto Seth se convierte en un dios odiado duranie Ja Baja 

Epoca y aparece .,._, "él itmuor de Egipto'', ya que prevalece en su 
6gun la aicarnaci6n de tlDdo lo que es extranjero. Esta reacción contra 
Seth no pudo suprimir los viejos lugares de culto: Ombos, Sepermeru, 

Su, en los """"'" X y XI del Alto Egipto y en los oasis "7. 

La eitisaencia de un culto a Seth en Ombos, en el nomo V del Alto 
Egipto, tiene un c:aricter particular. Se trata de un viejo lugar de culto 
.de Setli, sobre cuyo maigo es ejemplo el templo comtruído par los reyes 
de la dinaslfa XYllI, en una i!poca anterior a su culto como dios dimls· 
lico por los nmlsidas. Si los reyes de la dinastía XVIII, cuya política 

re1ip.a - COlltl8Cla .., Amón oomo dios nacional, como dios del 
Imperio, _.,...... .,;. lmlplo, fue porque reconocieron que se trata· 

be de una ..., de daminio clel dios. ea decir, de una zona donde el culto 
de Seda lleDfa nfoea muy viejas. lndusiwo los reyes de esa dinastía, oomo 

111 &ólno, 11¡. 52. 

... La - de - de ~ .....donada ...... fue modilkada 
.,,...._,. en el li¡¡lo 1 o.Q., ~ Seth .-,_,. del pmte6n egipcio. 
!lo - la • ....- da - - la de IOmum, quilindole las onjas del 
lolinl 1 ~ .. - del - s.... c:amliio lime .... tido ,; .. dale 
m - 'I"" en el_,., XI del Allo l!giplo, cuyo emb1m1a es el uümal setlúmo. 
el pdm:ipol callo es el c1iao Klmam (MmniT, ~. D, p. 124-126; BBUGICll, 
~p.1040) • 

.., v ... PP. 9091. 
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es el caoo de Tlltllui<A 1B. Sitpiran - ..._., le,W, .i• C:W-. 
1Bi111r lel ......... . 

Las in ... slanes mi& 'y ...... ......,.. ....... .......,. ~ 
8eth•• ..... laque•-' _. ..... p11111e,... 
sar que asl ocurrió par ~ • ..... Jilll6l¡i¡io. 

Pcr aira parte. .... b liblm y ........ - ...... Sedo .... 
publicado Soaorr ..... lle ,_.,. la ~ .. loo hlfns lllldldrt-
nales de culto de Seth. lo 'I"" ~ lllflejllla la penecmMn 
que su&ió en la Baja Epoca. El ''plpin> l.aumo 3129.,, ele la .... 
piolemaica, ilustra - situad6a: "Sdlt ... ..,... ........ ,.., .. ,,. 
lkspojaJ,, rü toiol - z.p.. s,.: ......... w- ..... ....... 
se lafftenta. El grn oasis 7 el oasis Z:W. (•DiiliJU) ...... • .,,..,..... 
El tlesastre se ha ....... "" ,,,,,._ H-• • .,..;.. • te1itW "° d4 
.,. .,. terrilorio; w...ip• ., ..,, ,,...,.. ~ o.-. • ........ 
s... templos esum de.strutdos. Taclo lo 1* ,.._. • .... ,.. ., ....,, 
su seAor no cd.sW'. 

¿Tienen alguna tt.lacicln las proWemu intemal que ....._ m 
Egipto a fines de la clinastfa XIX y ele la XX coa la polllica dmlmlloda 
por los ram'5idas, en particular aa el cullo del cliaa ~ 

Von Beclterath (en T..,;, .....i 'flidioio) .......,_que m Ja q
ramésicla se da UD ~ - T ... la aipllll ..... de 
Egipto. y Pi·llams&, la capital ~ _...., .- b .,. 
ramésidas -como antes HcsemLd>- j_.;ljc- la .,...W.. de lat 
dinastlas del Bajo Egipto a Telias, el ....... _.. dol ft!Íllll que .._ 
Dega a ser el custodio de la lr8dici6a 'f .W -'cw --.&-. Ali e 
levantan paralelamente UDa junto • la - la .plllicia de ....... al 
mundo que llevan a cabo loo ram&idu y el COD111ncbm. .......... y 

"' Pnam, N ...... .- ....... p. '8. 

"' ICal, ~ p. 6)1. 

- ...... ...,¡ ,,.....,,., ,... ... c... - !.&'l.. 'VI. 
., t.Mo., W. 6, IL 

- Ea .. - lá ..... J!ailla. 
• En el _, X '1111 AllD J!ailla, 
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w a - la opoeieá!a dpica dil Clr6-- ele la gen1e cle1 Delta, abierta 
.. areriar, y la gen1e cle1 -· canda. Este enfnntamiento .. produce 
a finos ele la dimida XIX cumdo ez;.., dos ieyes pualeloo: Seti 1 en 
Pi-Rlm* y Amonmmes en Tebu, uno ele la familia ramáida, el ouo 
apoyado par el dero .. .._ 

San aay - b clac:umenlm para hacer una rec:onstruc:ci6n ele 
la histmia inWm ele Egipto a fines ele la clinastia XIX, por lo tanto toda 
recmstl'U<lCÍÓD es hipotética. La teorla de von Beckerath es, a mi juicio, 
una 1iipS111i1 de tnliajot. 

Par oaa pule. M_, (en La c1r....., d'ANris, p. 184 y sig.) ha 

hecllo una ~ ele los ICOlllecimientos ocurridos a fines de la 
dinasáa XX, en bue o b elatos que proveen los papiros "Museo Brit'· 
nico 10052" y ''Mayer A" sobn: la guerra del Gnn sacerdote de Amón 
y Manetón, en JOBBPO, Contra Apion l, 727·277, sobre ,a guerra de los 
impuros".· Sostiene Monret la existencia de una guerra civil entre los te

banos, encabezados por el gran sacerdote de Amón, Amenhotep, y los 
sethianos, encabezados por el gran sacerdote de Heli6polis, Osarsef. Para 
poder poveerse ele dinero, Amenhotep saqueó las tumbas tebanas a partir 
cle1 i:einado ele Ramsés IX e inició la guerra bojo Ramsés XI. 

En una primer etapa triunfaron los impuros, es decir, los Sethianos, 
llegando desde Avaris ( = Pi-Ramsés) hasta el nomo tebano. Tanto Amen
hotep como Ramsés XI encuentran en Panehesi y en Heribor a dos 
jefes capaces que persiguen a Li5 impuros hacia el norte y se encierran en 
Avaris. De$pués de la toma de la ciudad por los tebanos, los partidarios 
ele Seth fueron masacrados o empujados hacia Siria y la ciudad arrasada. 

Esta rec:onslruCX:ÍÓ que hace Montet es completamente fantasiosa. 
Los datos que aportan los papiros judiciales sobre los robos de tumbas 
reflejan muy bien la decadencia cle1 estado egipcio y la corrupció~ ad
ministrativa y no el saqueo ele Amenhotep, como lo deduce Montet. En 
lo que hace a la guerra del gran sacerdote de Amón, poco y nada sabemos. 

Por la actuaci6n ele Paneb6i (liL: "el ,,.gro") que figura como 
virrey ele la Nubia y sobre todo, por la figura de Herihor, que pro
proviene cle1 mismo lugar, se hahrfa tratado ele la expansión ele gente 
egipcia ndicacla en la Nubia en contra cle1 gran sacerdote. Herihor ,. 
inllOla en Tebas e inicia un goliiemo independiente, clesconoc:iendo en 
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LAS PIEZAS EGIPCIAS DEL 

MUSF.0 DI!. CIENCIAS NATURALES DE LA PLATA 

(Seguncla .,....., • 

U. - DOS MOMIAS Y UN PAQUETE FUNERARIO 

Las dos -m egipcias y el paquete funerario que Po""' el Museo 
de Ciencias Naturales de La Plata, fueron donados a ésae por el funda
dor de la ciuclad, el Dr. Dardo Rocha '. Hay en la correspondencia de 
Dardo Rocha refaax:ias a dos momias y otras piezas menores que obtuw 
'"' Egipb> en 1888 del Museo de Boulaq, el primer Museo Egipcio fun
-cíatlo par Marieaie en 1857 1, como raultado de su acción entusiasta y 
sa iataá par contn1iuir a la bmaci6n de las colecciones del Museo de 
Clmcioo Naturales de La Plam,. :ec:ienlemente fundado•, tarea a la que 
esiaha abocado el Perito· Fnncisco P. Moreno, entonces su Director. 

Dade Pufs Darclo Rocha se dirige a Fnncisco P. Moreno en una 
carta l'echado el 14 de JUrzO de 1888 en la que, aparte de darle cuen

ta de - ptiones m faftr del M..-, manifiesta su deseo de constituir 
une ..i..tcitlo de andglei1 clea egipcias "que serrirfa pan estudios compr 

• la ,.._ l'""" ele - mhojo ha mio pablicoda en RIHAO 4 (1980), 
p.129y ... liojéol ..... cleU ..... 

t C-. - .;11Mr .,¡ M.,.. ü !JI Pica, 1927, p. 331. 

1 ... J.llllll!'r - - ... llouJlq .. lnDslada Jae¡p • Gila y • 
~ doi """ a m - edilldo, coutitujmclooe en el Museo EtliJ>do del 

• Ea 1877. 
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rativos con las anti~ ~- El Dr. Roclia -i. pulli:odlr
mente inimesado en la lioGlfa .......,._ ea liaea oaln la ai*8l:ia de cm
tactos culturales entre las antiguas civiliuciones omerican1s y Egiplo. 

"En Enero - "" Eli1fo 7 - ,._,.,,- • ....._ .igo r
enw.rk. E'l Ministro fn-á "" ...,. ,... - pt9lf6 La ... 4oc:i4IM ..,,,,.,_ 
facián pero rlehlo "'4""'""""'.,. - - ill Dlo'IClar ie1 M._ 
su in1en1enci6tt "° fvé tolo lo efltm .,.... yo ...._ SI. ........,., ,..... 
conseguir dos--., .,.... La u Mclio moflir• .. .......,,._ No ..... 
.,¡n los certi¡;-Ios pero ...... las mfrw-1 .... - .u. ,.,,._ .... 
~a r1e '4 XVlll 6 XIX ......... . 

"Al ......... ....,.. .,.... "" _... cons11gul ...... .te - ol.j.a 
antiguos de '4 que Wt. _,.,,.¡o """ ,..,,. r- el M......,, pero • 
lleyrouth el gobierno tun:o itttpiió .. llllid4_ lloo - _,.IOS ugo la 
reclamaciones nece!tlrias pn ctmSlgrM • - .,.,..,.... ..,..,.. •• ,.,,. 
r en est.. caso algo le -• "-~ que Ud. dirige". 

"Creo que COtlt>07l4ria "- •• ...a6a tle ~ efipc/M 
que podría foment4rse 1-lc 7 9U,.,..,.,.,.. aeudios C:O"'f"lllllilm 
con las antigüedale.s ~ .. . "4. 

Más tarde, el 26 de julio de 1888 welve a .....ileotar al Pmto Mcnno 
su inquietud por la formacián de una om:idn de antiizüedades egilJCils y 
su interés por ponene en conaao con el 0--.. clel M,,_ de Boalaq. 
y con Castón Maspero. basta 1886 Dilectm del Senicio ele Allligiledmlot 
de Egipto. 

"Me complace que ,,..,.... u..-,. la--. 7 _,, .-- ,_,..,.... 
.,.. escril..r sobre iellas, porque ..,_ "" ,.... ,........ el ....wo¡. y Ud. 
conoce lo 'l"" S011 las ¡¡nta de Le-. • of-w ,.. .i ..,.1· ¡,.., io, 
est«ró con cuidatlo 4e .,.... no ..,.. ""1ñio ,,,.,. - ...., el -
en que recilNi NS noticia''. 

"No olmate .,.... 4elrea _...,....,... - Qlf'lifit/lltlo ill ~del 
Mweo Boulaq, 'fM les servir4 de ,.,.. ... _. d ,,_ ..W- .. 
identitüul". 
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"Qoil - "',,. - ...... ..,,,..,.. l.m "- ,_,... .......... "' ,,. los,.,.. -~ 7 loo - llO los dejamos ........ ................. 
"Mtdo - .....,_ • tltllicla ~ 1lli Nposic16x "'""' la nLicionas 

...we los Ollllpor etJre1ot 7 los 4Dldpor ...ne.mas ,.,- .....,,..,,..,.. 
"Qvl "'- 1 "" lwoportlmle ...... ~ esto COtllO """ 

-tW cinllfb 1 llO .... ,.,,,,,_ af-m ,..,.. completar "' sea:i6n 
~ ert4 for-io". 

"l~ tpd er lo '!* ,-do ...., tWos mis limitados medios 
.,. flll1or .W M- "J sl slft ~ oficial Ud. me ruede ,,.,,,.i., """ 

'""" 1""" W Director ül Mweo de llotJoa, otra para Ma....,.o o """ª al-
8",,.. - ,,....... ,,. """''!* SÍIWll 11 - munto, IW.golo ,,,,..,,,. •• 

No exisre en el Museo de La Plata noticia alguna de los papeles de 
identificad6ii de las piezas a los que Dardo Rocha hace mención en sus 
cartas. Es muy posible que el Museo Boulaq nunca los haya remitido. Las 
dos momias ""' sin duda las contenidas en sus sarcófagos y queda por 
explicar la falta de menci6n al paquete Funenrio, que según la Gula del 
Museo publicada en 1927 también fue donado por Rocha•. 

_ El mejor amservado de los sarolfagos (Um. 1) pertenece a una mujer 
llamada Tadimenllet, es de madera. construido con tablones unidos entre 
sl por medio de cuilu, antropomorfo, de l,71m. de largo. 

La superficie elllaior esbl cubierta por una capa de yeso blanco que 
sirve de bue a la deoonción pintada. La cabeza lleva una peluca que cae 
en dos puntas sabre el pecho. En la parte superior de la cabeza, sobre la 
tapa del sarc6fago UD escarabajo alado representa al dios Khepri, el sol 
naciente slmbolo de la resum!Clción, que sostiene con sus patas delanteras 
UD disco solar y con las ttueras el signo 1-, el cin:uito del mundo 6 
slmbolo de la IDlllidad. Mú abajo, sobre la base hay un disco solar 
CUm.m. 

Por debajo de b hcmlllOs UD gran collar ancho con sus extremos en 
forma de cabezaa ele hakdn que llevan el clisco solar y el ureus cubre los 

• Am.i.o Dmlo llo<U, D9 2293. Cata clirigida clesde Pufo al Perito frBQ

cioco P. M-. 

'o, . .... p. 331 • 

..... 
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& el 6ldmo ftgiltro esdn representados Harakhte, c¡ue tiene el ce110 

.._,. en m - y Taclimentet, con los 'hrazos levantados en actitud de 
odaracidn, YeSticla can una vestiir.enta transparente sobte la indumeñtaria 
femenina c:omún con breteles. 

Flanqueando las deo primeras figuras de Duamutef y Amset hay deo 
divinidades de r.rma animal sobte un pedestal que llevan una corona c:om
puesta por cuernos, deo plumas y un disco y el flagelo. 

Solft b pies (Um. 111) esl8 representado Anubis como un chacal 
negro recostado sobre un relicario en forma de capilla. con un lazo al cuello 
y el flagelo sobre la espalda. Las deo figuras de Anubis están enfrentadas 
y sepuadas por la inscripción central (e invertidas con relación a la 
misma). 

FJ borde inferi..- está decorado por una peque;'\a guarda de signos 
"ali" y '""'1&' y los bordes c!e la tapa del sarcófago y de la base por una 
guarda pollcrcma. 

Dos llneas de inscripción corren paralelas a cada uno de loo ladeo de 
la hase dentro de un marco formado por el cuerpo de una serpienre •. 

Las Inscripciones dicen: 

Som el lado cle!ec:ho 

1'!.ult~JJJ.'t:Híl~ 1~~ t ñ-..:. ~ 
:;.~'-'~·A~ 

"P"""""5 &lw por Osiril, •I 'I"" presiik el Occidenle. el dios i-.o, 
frior de AW.las. Qu él Jé""" im•ocm:i6n de ofrendas (consistente n) 
,..., .,.,,....,, hoya, aNS, incienso, alabastro !"''ª el (ka del) OsirU Taclr 
-. hija de Hor [lunsp]. Oftorula '!"" 46 el uy". 

Solft el lado izc¡uimlo: 

i l :'i! iifI ~ t~ to/k;7"-1'1M:~~'&//,1'//#',&/f&.:/. 

'l'°//////ij' n\f ñ',Q-/,-/////////////// 

1 RUllDUI C:...U, R., M,.r. .,..¡ S,....., ;~ A-.. flgypt, 1978, p. 239. 

1 
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E san:6fago DO lleM clecxndola Di •• '¡ • w .. ...... 

Por las CUICllelfllicls ele • cllcxndda 1 pir lll ........ M ._, 
. ble ele su ocupante 11, el malllp pasi1ilemmtie a ele 'poca WiL'll'l!iiíb' 

(&iglo IV-1 a.C.); y cWo 119 el mnln ele la cllaa Mlllt a 8*ldoilllii 
desde la clilllllla VI .... h r ea nildla cm Billa Oleliedlt) 1111111 
proceder ele - ngi6n del a. llfilo. 

E segundo smillago (Um. IV) a IDlWfa lllll'OpWllo, mide 1.7?a 
de largo y~ a aa ladMdao ele - -U. - ., __ 
la linea ele la buba, ir-u ...... del _... ' Ja ......... 
osiriana. 

La cllCllnci6n plaMila .... - .......... .,..,..... -
mente ele la tapa, sólo alcaman a - algunos - ele plabaa mja r 
blanca,, y pualeb ... banla blenles algunos ......... ele Ja 
l6mwJa de o&eadu. En el ....... bqulado ele la rcclo!n 119 carrapaD' 
de a la cobertun de b piel • w an ...t,.1 y.._ Ja ._ele -. .r cBm 
Anubis, leCDllaclo soLre ua nlkwio y cm el a.plo ..._ la .,.W. ~ 
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..... ~~V) c¡ue .. pem6 par su - (0,80m. 
. píW').• Ja ...... ole UD DÍllO, CXllltÍme sello UD crineo de adulto, el 

.-.- ·;--o ........ par - iqellmo de iela de lino y """"" que imilll la 
.. ClmpDr Tns plaal de encartonado (cartcnlllge) .... dllt<lrad6n •.J•-culac: J) .. ,.. lll1IOlior de las piomal y el pecho; 2) la parte 

da Ju ~ y la eopalda; 3) los pies. Una ,.,....., ahora desa
fllll:ido. culiria .. abaa. 

La culmra ....... del encartonado (cart<>mla!I") alD la l<rma del 
aBpo mmnl6c:odo c¡ue apanoe duranie la dinasda XVIII es reemplazada, 
ea 'Paca ............. ~ IV-1 a.C.) por cualJo o cin<io pieas individua
lis C!alocadas dn la co)laa, pecho. piernas y pies 1•, como en el caso pre--La ..... del -1-.... nriento c¡ue describe Her6dolo en. 8&89) 
llkam6 m punto de pedocx:Mln dunnie la dinastía XXI (siglo XI-X a.C.). 
Paoleriarmoaee • ll6cDic:a oe deteriora prestándose mayor a11ención a la 
enwiltura - y ....,.. al tralamiento del cuerpo. Abundan los ejem
ples c¡ue ilustran la eiáMmda de esqueletos incompletos -debido a las 
manipulaciones de les embalsamadores-, acortados o alargados para alcan
zar las dimomiaaes de UD determinado sarcófago, también, a veces, el 
e¡npelio ,....... p b em~ en devolver a UD cuerpo mutilado 
apall!nda --'. -tianie el empleo de miembros artificiales 14• 

Ea ........ ...., como por ej. el de tumbas c¡ue hablan sido objeto 
de pilajt, hm IÜlo b saamlola ·a cargo de la neaópolis los encargados 
ele l'elliluir • b - lao amdic:icnes necesarias para su supervivencia 

en el """ oll6 "· 

11 • ..........,..., - ...... .,. cit., p. 479. 

M C...W, P. H. 1t., -.r-. -..., en JEA 52 (1966) p. 131HO; 
C.., Ot., Dio X-- ... Rl1'9 PI-, m So W.-. "- Alw ./tegn> •.1"" p. ff.15. 

110 _..........,E. Cofflru f.....l a. olto ... o/ IM ,_,i. o/ 
T ........ W. Do1r o1 Mori, m BlllAO l:.XVI (1968), p. 171-181. Se ua1a 
de-... de ...... .W o11oo Mama, doladas eme la dDwtla XXVI y la 

::::.:::r-_ .. .: - :,::. :"' ~ ;..'2:. ~ :...x; 
.. mhb • 'f - - .. :J;.: - .... bollos ele ... ma1erlllos 
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Um. I 

Um.ll 

u....m 
·Um. IV 

Um. V ~-

Nmnlos~ 'ü..':'°'·C .f t'Z:"' c1e,....... w....., 11i ...._ 
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Lámina n 
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Lámina III 
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Lámina IV 
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Lámina V 
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Lámina VI 
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Umina VII 
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Lámina VIII 
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m. - AMUI..EroS Y ESCARABAJOS 

La ~ popular de la Baja Epoca (1085·332 a.C.) tiene caracteres 

propios: el clesanolJo del culto de los animales, la aeencia dominante en 
la eficada de amuletm y fclmwlas iúgicas. el culto a genios clomésticos y 
llOlllidioses -que esl"1 mis pióximos al hombre común que los grandes 
cliClla tradicionales-, la •ciencia al sincretismo (un dios que sirve de base 
reune b 111n1iutm de nrias clivinidades y adopta algunas de las caracte

rlsticas extericres de ellas). En general puede decirse que en la religión de 
la Baja Epoca el elemento m6gic:o predomina sobre el elemento moral. 

El M._, ele Ciencias Naturales de La Plata pasee una pequeña 
ailecdm ele llllUlelm y eslalUiJlaa egipcios (n6memo de Catálogo 32-45, 
54-58 1) que san, en todos los casos, de q.x:a wdla. En la carta del Dr . 

• Dudo Rocha al Perito Francism P. Moreno del 14 de mano de 1888, 
que 11111 -1ie en pone en la p4gina 118 de esta tevis1a, se men· 
dona una serie de objetos antiguos que Rocha obtuvo del Museo de Boulaq 
simt.W.....menle am la( ~ Sin duela se trata de los usbebti, pub& 
a.dlis en RIHAO 4 (1980), p. 12!H34, ya que, como alll se establece, 
pir lo - uno c:cnespmcle a una serie llll8}'01 que posee el Museo del 
Coito, adaade pasum las caleociclles del Museo de Boulaq, y posiblemen
te lamMén de b -.1- y earobajoo aqul descriptos aunque no baya 
nedci& mipllcita - ele 111 ....... 

A-1dos 

La Euncidn ele loo amulotos 'es .-¡¡ar protecci6n a quien los posee; 
esta c:ualiclad clerift ele su C..- y del material ele que esl"1 hechos. Qimo 
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su poder es m'gico, está llllllCWas a t\lrmuW apc:ies de ialallllir • 
fuerza m4gi<a; los capltub 155-1(,(), l& y 167 del -U... de b ~ 
contienen f<irmulas de ...,. tipo. El capblo 30 cmtieae la ~ .. 
regularmente se encuentra sobre b -1iajm del aJrD6ll y que b ._ 
efectiVOL 

Hasta el Imperio Medio loo ......im. Ulldao en vida padllll ....... 
ñar al muerto; desde el Imperio N.ievo los ........,. fimenrios ~ 
una categoria especial, muy n--. ele acuenlo con b requisilm del 
ritual osiriano •. 

Las formas de las amnletm egipdcs - varias: ¡..de tnmle de-¡;.,. 
sbniles de objetm slgnl6cadws. &guras de cli-s y múmlles, Mrmulas o 
dibujes eocritos sobre pedaas de papini o lela, nudos c¡ue endemn -
riales m4gic:cs •. 

o) PllMiios 

Dtsde fines del Imperio N- .,.._. _... qoa ...-• 
un enano de piernas uqueodas y cabeza ochalldo. ..._ - malela. 
E.<te tipo de &guras es llamado en ....,..i ~ ,...... Hoa6lalo 
(lII, 37) 1u .mcuia con &guras _,..._ (pablil:oi.) que las fimiciOI 
ponían en lu proas de sus buall. Eo evidmle e¡-. en aJ.-. -. • 
ha buscado canbinar la r.r- hliiioa del Pllailouo con las ele - dioiir 
clades: Horus. Am6n, Thot, -•. 

Tal es el caso de la piaa MU NP 32 (U... 1): la &gma e la ... ,... 
enano, pe.ro CQIDO en laa "..ia. cle Harus ..._ los .......- ...... 

en lu - c¡ue time me el ¡a:loo. -P- y ......... y -
parado sobre ClOClOdrib. Sala b --.,. se .,.,,... ... Hlna ... 111 
forma ele hak.dn y en b COlllllb lime - lipa de his (lm cliadoe) 
y otra de Neftis (izquierdo); sobre la...__.....-;.. T• el dlnt 
apuece lsis alada con el lllCodo de buiae y ....._. La poñanci6n pn 
colgarla está hecha sobre el pilar m.pe 1111 apoya la ~y que r..... ,_ 
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M TU. ..... -..-, pcr lllunir el padel- ele varios dioses, se 
n ' ' ca • la Baja Epoca pllliculaanmie adecmdas pam rechazar 
......... ,...._. La -.ruil1a mide 6 an. ele altura y es de fayence -----0... l'mmas de Patailoa """' representadas por las piezas MLP 34 y 
33 (Um. ll a y b). ~ PaalJiGs N9 34 es una figura Jálica. Está asentado 
solre una peq- bue cutdnda y en la pone posterior tiene un anillo 
,_ colfido. Miele 4 cm. ele altura y es ele fayence. El Pataikos N9 33 
&lime .las llWlOI so1n el Yientre. La perEoncí6n para oolgarlo atraviesa el 
cuello ele un lado a OCIO. La pina mide 3,2 an. de altura y es de fayence. 

b) &el. a Horu .solnw. las COCG<lrilos. 

El prop6oilo ele las eseelas do Harus es siempre proveer remedio má· 
gico ccatra el alaque do esairpioaes, ele serpientes y de otros animales 
nocivos. Las esielas son todas tudlas, de la ~ salta (S. VIl·VI a. C.) 
al periodo romano, con unos picos ejemplos de la época ramésida •. Las 
bay de gran -o, hechas para colocar en la casa o en un santuario, o de 
pequdias climensianes, para ..,.. IInadu como amuleto. 

La figura cemral ea la de Harus nifio, desnudo, parado sobre coco
-.lriloo y sujetando can las llWlOI las especies peligrosas: serpientes, escorpio
nes, oma y leones. Sobre su cabeza aparece una máscara de Bes. 

De acuerdo al tamalio ele la .estela, las figuras laEl'ales de dioses y los 
slmbolos se multiplican. como solre la "estela Metternich" •. Las inscri)>" 
ciooes que aaimpollan hacen """'-:ia a leyendas en las que intervienen 
dioses orlctimae de escorpiones, serpientes o cocodrilos que son auxiliados 
pcr Olml dioses salvadons. La inscripción de la "estela Metremich" con
tiene la leyenda de Harus niliD, hijo de lsis, que fue picado por un escor· 
pión y a quien Thot, pcr pedido de lsis, devuelve la vieja. As! como los 
dioses pudim:m ..,.. curados par padel- iúgico y la intervención de otros 
,¡¡,.., la vlctÍDla do b.ridas similara se recobrarla haciendo uso del amu· 

leco. ' 

1 Smu, K., '"- ow ... ~. en JNEB VI, N9 1 (1947), p. 43. 

1-. W, '11oc Goi< of ... Jioptlas, )969, ll, p. 267 V Da· 
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LH....._a __ ,__.,_ n _,...._paref. 

las del Mmat clel Cllifttnt 4etl 1 Mii', .. ~ tll • -
les y una depresión pn deplolto de agua. tuWedat ae ..... ""81*- las 
propiedades curativas del lllllllUlllallo ccmblflli en el peder ........., 
por estas fórmulas ....,.. al .............. la --. c¡ue cania 

. sobre ... imcrip:kmes y "" juatalie en la clepnli6D. m ... ldqaida .. 
propiedad cuntift y pocli. - beWda o .,.... .... la ...... 

Es pcm1ile que el milmD principio "" aplicara a b ....W- pequellll. 
que podfan ser ~ por • tiempo en un Ndpllnee - ogaa. pira 

hacer luego - de - peder mnihe. 
A la pequeña estela MLP N• 3S (Um. lle) le laha la pano ouperior. 

Puede verse el cuerpo de U- pendo sobre b eaaidrlb, pao lo que 
sostiene en las manos eSlá s6lo in¡licado por - No bey &g.u. 11 cltir 
so, pero sobre los costados se ..,.. truos ilega"bles. 4,3 cm. de allo. 

c)T-U 

Tueris, m'5 que una dila, es un genio p..-icr de la mm y del 
nilio en el momenlO clel nadmienlo. Aparece repaentada da o con Ber. 
también UD gmio familiu, lll b ........ ....,,,_ clel Imperio Medio, 

Ml!.-e objetos clom'5ticos y, i---- ... loo --- ele .. tmpb. 
en escenas de nadmlenlllll na1es •, 

Se la repnmata caao un • aapllllO con .... de 1mmmo y ele
mentos de ctifenmb!I llbima1is: Cl'"'P" de hipop!mmo erguido sobre J111111 
traseras de león, ... 4"dn!lllldlda atpedara ... 11.--¡ la c:abea l!I • 

"""'" de bipop61amo, de le6n o de meodriJo. sat.e la c:a1Jl!la Den -
corona de plumas o el disco"""•-- caanm a - ,._, ~ 
tementie se apoya sobre el ligno r3 de J.ll'<ll"Cd6n ...... 

la pm MLP N• 36 (Um. m a-b) es an ......... de llgma al 
que le faltan la c:abea y la pmae lalmr. Ea la pite ~ dome 1Bl 

8lli11o pan c:o1garfa. A pesar cW poipielio -... es 9iliYe el clmlle .. 

• ...... .,. ..... p. 48, .. ID. 

•:r-c.N-•B-.-~a k8T-. 37,Nt lM 
(1915). p. 1111-1111. 
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..... - la .......... y ldelanle ills bnzoo, pechos y ills -
,_ tle la pelta. '47 ciL Fa._... 

MLP N• 31 a.a. m ~. IÍD detalle. El anillo de suspensión está 
.... la ..-.. 3,4 .... Fa,....... 

Es un dios cóomim, el aire, que sostiene con sus brazos levantados la 
celeste (Ja clima Nut) y la separa de la tierra (el dios Geb). 

En lm capflulm 3~ 1 35 clel "Ubro de los Muertos'' t es invocado 
en fmmuias destinadas a ahuyentar las serpientes, y en el ''Papiro migico 
Huris" 111 para que act4e amtra los peligros que acechan desde el agua. 
A la pieza MLP NP 38 (Um. IV a-b), que representa a Shu, le falta 
el iiraZO derecho¡ está apoyada so!ft un pilar dona! que tiene un orificio 
pan colgada. 2,3 cm. ele llltma. Fa,-:e. 

) lsú 

En Ja leyenda osiriana lsis penonifica la fidelidad conyugal y el amor 
maternal; en la religión funeraria OIGrga al muerto protección (''Libro de 
b Muertos", cap. 156) y el aliento que hace volver a la vida, como lo hizo 
para resucitar a Osiris: "V""go C01110 la brisa. He venido paro ser IV fll'"' 
tecci6n m4gica_ O,,, aUewto • IV nariz, .i viento norte que procede de 
Atum" (''L'liro ele los Muertos'', eap. 151) 11. 

Se ccnsider6 a lsis cano poseedora de recursos mágicos efectivos, en 
especial por los medios que emple6 para proteger a su hijo Horus "· 

• ALl.m<, n. - of ... D...i, 1960, 

,. i.u.. ,,,. cit., n, p. 39. 

11 -. ., ...... 274. , ' 

12 •c...io llis ~ Jos cooodrilos atdn iMCtiiros"' ( .. Papiro m6gico Ha· 

"!(... rx...:tJ::¡¡·,;t:;.,,, a¿-:1.' ~ z :r.-..;..:Z, =~ 
u la - .i ... 11 """11' ("Papim de Turln" 1, p. 45 y sig.);. "La 8'"" I'!'• 
- iá ..... i1co: '• ....... .,; hijo H-. m..,. """" lle " 7 .... l"""'J•· 1;t" '°.+- ........ ., ...... lo.,... .. ti 1 ,. - ..¡.,.,;,o ,_ 

•,p.66, .... ). 
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- XV clel Allo Egip111 y ,.-. de su capital Unu (Hermópolis). Se 
.._,.,..... - QllSpD de-¡..- y coiaa ele lie'bre 11• 

Ne a - - el volar ele la lie'bre CXllllO amuleto pero en 
...... "'- clel "Ll1n ele .. Muertos''"· aparece una diosa procec
lln cm co1-a de lieln. Tamliién es Unut una ele las divinidades que 

9lgilan - de la -- ... Olliris pon ahuyen,tar leo esplritus malignos, 
....,.,.,. de Seth "· 

MU' N' 'f2 (Um. V b), 6gun ele Cayence ve.de. con perforación 
pon colgar. Pa1ta parle de las polll delantmis. 2,5 cm. de altura. 

h) El Ojo a Horu """""' (Um. V d. e, y f). 

El ojo de Horas tiene un p&pel importanle en la leyenda osiriana y 
en la aeligidn flmmrla. Sepa la Je,enda asiriana. en la lucha que sos
tiene Hcrus pon ....,... a su padre. Seth ammca a Horus un ojo. Cuando 
6ile lo recaln. lo enlftgll a Olliris y con ello le c1evue1.., la vista ("Textos 

de las Piñmides" 609 y sig. y 643) 11• Este acto ele piedad filial hace que 
en el ritual funorarlo. el ojo ele Harus sea el slmbolo de la ofrenda total. 

Su Canna es la de un ojo en parle humano y en parle de halc6n. Es 
llamado en egipcio ...r,..t. que lignifica "la 'fl"' esul Sllffli" o "entera". Es 
uno de loo amu1etm mAs ClllllllMI, en uso desde el Antiguo Imperio. En 
~ gaienles .. dispensador de salud y vicia. 

MLP ~ 44 CUm; V d) . . Es le! tipo amún de wdyat de fayence. 
Tiene un amDo en la porte superior pma su suspensión. 2, 7 on. 

En la pieza MLP N• 45 (Um. V e) el clise!io"' poco visible pero "' 
tala ele una ampooición del tipo que ilUSba Lexa 11 (lám. V f) . Tiene 
una pedomcián que lo amviesa horizontalmente. 1,5 cm. de alto. Fayence. 

I 
.. i.-.. ~ il .......... .,;.;., 1881-86, p. 162-4 • 

.. -. ., ...... - 147, p. 291. 

17 .._ °""""'"' &g .81-83, ... i:...noiu • ., ...... p. 163. 

11 .._ n. P¡oo..w T-, J, 1952, p. 123. 

,. ._ .,. .... m. Mm. um. 
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..... 
11!1 o)D del d. qae tiene el poder ele destruir a sus enemigos, se iclen· 

- ,. en b "T-. ele Ju Pirimicles" (298, 30'2) con la serpiente ..... o-. Ja colira c¡ue .. ..i... la l'renlie ele Ita. El porigrafo 1287 
1i. ele b "T- ele los Pldmicles" bace referencia a los dos ojos que son ................ 

lil _, es el embl.ma real que los reyes llevan solft su frente desde 
el Antiguo Imperio. Dunnte el Nuero Imperio el ureus es a veces doble 
y dunnie la clüwtfa XXV los reyes kusbitas usan regularmente el ureus 
daliletl. 

Mll' N' S"1 (Um. VJJ a). u...,. doble, 3 cm. ele alto. 

Pan Ja 'pom griega lsis es una diosa universal de la naturaleza, ma· 
-1 y 1-6ico, qae ha inalrpmado las caracterlsticas de otras diosas 
haá aliaberlas totalmenie. Los primeros Ptolomeos impusieron en Egipto, 
ccm un pop6oilo polltico. el de reunir en un culto comtln a griegos y 
natmJs, el culto de SeraJJis, al qu• se idPntificó ron Q,¡ris, dios de lns 
m- y esposo ele lsis. En adelante, lsis y Serapis fueron adorados entre 
las graneles di'rinidaclel orientales adoptadas por el mundo gnc<>latino. El 
ndto de lsis mper6 en importancia, fuera ele Egipto, al de Serapis. 

El templo ele lsis en Filae que se empezó a amstruir en el S. IV a.C., 
~ abierto haá el 560 d.C. en que fue cerrado por orden de 
Justiniano. 

Bajo el aspecto de lsis-A&odita la diosa es representada como una mu· 
jer demuela o semiclesnuda, con el cabello adornado con guirnaldas de flores 
y que a_,.,, tiene en su mano una palma y un ánfora cerca de ella. Bajo 
OIJOS aspectos: lsis-Demeter, Jsis-Tyché, aparece vestida con una túnica 
larp. manto ""'""' la espalda anudado sobre el pecho en un nudo grande 
dfsdntlvo y 1lenndo en las manos Jos atributos c:orrespopdienies a su carác
tior (antorcha, espigas. c:anas1a, como lsis-Demeler; cuerno de la abundancia 
y timdn ~ lsis-T,.W). Lo que ......Ja el caric1ler islaco de la figura 

., e- i.u-, E., Two ""'°""" u,..;, .., JEA 61 (1975) ,p. 137. 
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essiem¡nla-tarm.llip .. ~111 ... ylla,.._.. 
En la fagun MLP N' S8 ~VII b) ele ftl'Jf~r. d. 

talle .. paco ..isiWe ,... ..... ~la -1:1q,. °""" f:llil! 
y el ...- cm el_., z• e ;;¡1;. 1!I --w. ..... 
some el pecho que• ............. 4,3 - .. ... 

· j) MLP N• 43 (Um. V e), flama da fa,_. ....... - ....... 
para colgar. Falta pine do ._calma peso es prlieh' " • Wa ....._ 
Tiene 1,2 cm. ele ,.Jtma. 

T.....,.. un cloWe aidder, do andeto y ..U.., en _.. - N(ft' 

sentan a Khepri. el 1111 _._, - ele las r- ele Ra. Al diao a..pi 
se lo representa i.mliim _,flama i.,_,.,. ...... jo ...... la..._ 
O cm UD m:arabajo p!I' ....... La uocilci6n enlN el .. J ti -1Jajo 
dorift ele la "'-VllCio!a de las MliilDI pecalia$ tlol lipo de .......,. 
ClllDIÚI en l!giplo 14• 

El -i.. Khepd •--..en egipcie cm lii nm .....i •· p 
signifiai ._...., ...... ,;. • 

& el nlalo - la ........ flama ""' el "Lllft,.. - .. 
mocb ele ....._,. de ila y ..... ltptN', Ra dice: 

"C......ro a.,_ • ......,,, i.........,. aÍlllll. U..,. • aisdl' .. ¡. 
forma '- lC1ilopri. ...... .....,.. - .. ,.,.... Oaatltl. ,., • 
aistir•i.t- ............ .,_ ........ M.-t..-
tcru:ia lkt;S 11 alltlr, ,_.... 'JO - •11 ,,,,,,.,.,.,, """' ... r. .... 



lllJlpiWll! • los ..- "JO loiat. Yo "'"" ...urioriilad a loo dioses primor· 
7 9 _... - ,,,,..,,.,_ _. ""' el 4- elloo. Por'!"" 70 hice 

........ 7 • ,_ (.._) pr;.onu.les. Ha totlo lo '!"" de-i.. 

,. ...... 7 - """ - .. A....u .... - """""' solo, ...... '!"" 
1Wiolo. - .............. • Sin& 1 ...,,.._.... a Tefm#. Usé 

,...,i. - 1 Mi .......... fw M.P (61tl). Yo llegué• la aútencia 
,.. ,_ ,,. ........... _.... ,,. .. " la ~ ... el "'°"" de 

· "KMpri C•el .,,.;,.,..,..). v;,,, • ...w..,. .... ...,,., primor· 
M......, t1e -""' 4. cri11ir ne,,_,,. a mstir en el principio, antes 

"""'for- 4.........,.. ne,... a existir,... este""'""°· Hice todo 
... lb -'o solo, "'*' 9"" nel§IM • la existencia ningiin airo '!"" 

COlfllllgo .,. este Ñp. Ha todos lo. .,.. alll """ éste mi !ni. He 
,,,_,., "'11 ft .Z °""'*' ~ (Nun) alllttdo '°"""'8 inerte, antes de 

- "" lsp .,. '!"" ,..U... ponerme e&. pie"'"· 
Es decir, en un principio s6lo emdan Ra -bajo la forma de Khepri

Nun -el Oc6ino primordial-, y Khepri crea tocias las cosas sin la ayuda 
an principio &menino. Khepri iepraenta la mareria inerte pero vivien· 

11 'I"" est4 a punto de comenzar su existencia o de renovarla "· En este 
llpecto oe reladana ccn la idoe de la resumoa:idn; por eso se pensó que 
un modelo de escarabajo, sfmbolo de la vida nueva y la resurre«i6n, daría 
• palll!ndal al cuerpo muerto ..i... el que era colocado y conservaría la 

Ykla ele quim lo usara. Tal fue su nb- como amuleto. 

Los llamadas "eocanbajas ~ conmn" son generalmente de gran -o, oe ...,._,. ..i... et """"'6a de la momia y llevan grabado con l're

cumda el~ 30 del "Lilim ele los -· que define la función de 

- ccnz6n iúgico. 

ElfleJdDclitoe: 

"Fn..r. ,_ i111peiir .,_ .Z corllZÓfl 4- N esté contr11 él en la 
w-6palis: <»o corllZÓfl tle Mi -'n, oll conrzóis de mi tnadfe, oh co
,.,.. 4. Mis <llfomr#s f-, "'I te lewmtes contra mi como 1estigo, 

1111 - opoiici6i& - lllf - feáiao, ..., enes opotici6n COlllnl 1111 

•a-- A., ·-• lo -. .. .,.... Lu f..- ¡;,.,.. 
...... RJAHO 3 (1973), p. 89 • 

• -. .,. ..... p. 380. 
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--~-..... (L ...... li~ .... '@" 
'""' le "",,... , .............. Ttrillis .... fl¡ij w 
.....,..., e1 u.-..,....,,..._ .. ~ MíillHIMrtA.lli 
.......,. __,H. ..... ,..,..,.. ................... ~ ,.,,.,... ......... ~~,. ........ ... 
.... ._..,...el;.- ......... ,, .. ,..... No ....... 'l!flit' .w..---r4 .. -...,, ... ~Mh,.-W ..... ZA.,.,,,,. - ,......... frll"'"'· 

Los escuabajoo ae _.., ~ .. - per'1ndm ~ de coDar o .....,..... ea aniflGi: ti.... ..U.. se b u1iliz6 ~ ,...... 
la inñolabilldad de ~ ~y ~ '1 ~ .. ..,..., 
desplazan a otns ~ de lli1'>: '- c:ilindraa, e1 primer Pl"' ík ip11p w 
en Egipto, y 1os ticJí¡jpm .... 11. 

Otro tipo~ c1e.-1iajm es el de•-•~ 
tivoo del Imperio Númi. hochao ~ ljrslejar 1111 - ......... ~ 
mienlm ...des, ..... "' e-.~ abmoilos ... el ........ 

Loo -U- que• .... ea la base ele b -i.;. .. .U
nomlns ele&. o~~ ele ..... sipo~ ......... 
""" o inlcripcloaos ...... ,...... -

Para la 'i- ............... .....,._ ...,......_ \!Jlflle 1111 
motiw. y b - ••......-+a y el - ..._tal.'- ide.na. 
que grababan b ~ ._.. - ole! .............. ..., 
lpare<ll!D ..... r ...... nliaea o-•. llh•-.. .. 
podua:i6a .. --.-~ele'"*- ...... 

El Muoeo ele La Plola P'*" ocho eseanhajos de peqeJIO fil1ialllo qae 
par su estilo y decanácla dolm del Imperio Nuevo. 

MLP NP 46, 1,5 cm., Ea,_,. vade oscuro. sin imcripci4n: 

.MLP N•.fl 0.-VD d). In la 11ue,-..e ~~ 
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6 Tllllmioois DI. Menkhepena. y a ambos lados hay una pluma de 
1 .. - •. 1,4 cm. Baratita. 

JILP N' 48 (Um. Vll e). libraboide. El dorso no tiene decoraci6o, 
dm llneas ladas amen paralelas a la base, sobre los oostados. F.n la 

..... el ligno ".uh" 8-¡uado por ......... rojas". 1,5 cm. Esteatita. 
MLP N• 49 (Uai. VIII a). La imcripcúln de la 1*e díoe: 
~ ,..... 8 loo Dos NW' (i. e. del Alto y Bajo Egipro). Los signos 
.... ~ ....... 1,7 cm. Esteatita. 

MLP N• SO (Um. Vlllb). La canela contiene el prenombre de 
.......... DI. Menkliopena. A amboo lados balccnes con las alas exten· 
olidos..- el signo 1- (Ja J!l"'tl qae lo deberla sostener ha sido omitida). 
Las petas esdn repmentadas por cb profundas lineas incisas 13• 1,7 cm. 
Esteatita. con .- de esmalte amarillento. 

J4LP N• SI (lm. VIII e). Un m:bol divide el campo en dos mita· 
.. y en cada una de ellas hay una divinidad con cabeza de halcón. Las 
patas esdn ............... por dos lineas paralelas a la base. 1,7 cm. Es
lmllla. 

MLP N• S2 (1'm. Dl a). F.n la hose, el nombre de Ptah y la diosa 
Maat. 1,1 cm. F.atealil.. 

MLP NI S3 (Mm. IX b). F.n la parte superior del dorso el pre
.-ln de Tutbmaois DI. en la parte inferior la cabeza de Hathor "· 
En la baoe Hankhte (Horus del Horizoore), un ureus y el disco solar". 
1,8 cm., emWrado ........ 

• -., A. A ~ ef ..,._ S...U. ;,, t1oc p.i..m.;.,, Arer...o. 
liiebl Jf- 1936, No 497-508, liñi. XIl; H......, H .• c....iog.. of llgypa.m 
..... .. ... - .,_ 1913, No 867, 1563, 1836. 

at -., .,. alt., p. 217 y llg., J'tn- XXIV • 

• ...... "" 750, 75+761, Mm. XIX. 
D Hau, .,_ alt., Nt 1001, 1573. 

llP¡ • cleffllhar....W..c:mol-""'deTuduaooism, 
......... XVIII, ...... - HAu. .,. cit., No 839, 9l!IOO, 930, 1058, 1130, 
11u.1a 

• 1.-í, .,_ alt., IV, p. 595 No 13. 





U..J 
U..De 
U.O.DI> 
U..Dc 
U.O.Del 

u..m.,i. 
u...m.,,i. 
U..JVo, .. 
U...JVc 
u... JVd 
U... Va 
u..vi. 
U... Ve 
U...Vcl 
U... Ve 
U...Vf 
U... Vla 
U..VJI> 
U... Vlc 
U... VD a 
U..VDI> 
U...VDc 
U..VDcl 
U.. VD e 
U... VID a 
u.. VJDI> 
U.. VJDc 
U..JXa 
U..JXI> 
U.. IXc 

LISTA DE lAMJNAS 

MLP N' 32, l'atoiloal. 
.llLPN'3f,-
MLP, 1'1'33,........_ 

.llLPN'3S,l!oocla ele----
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l!oocla ele - - .. CllCOlldb, - 4434 (-.da de 
-· IJIJI. p. 317). 
MLP N'.i6, T-. 
.llLP N' 37, T-. 
.llLP ,.,. 31, .. 

MLP N' 39, Wa. 
JIUN'.fO, Homs. 
MLPN'•l,Homs. 
.llLP ,.,. •2. 
MLP N' 43, ...i,at. 
.llLP N 44, wdJat. 
.llLP ,.,. .s • ...i,at. 
w.i,. C-.la ele -· Ll!ll, p. 855). 
MLP N' SS, Ooids. 
.llLP 111' S4, Olido. 
MLP N' 56, Ooldo. 
JIU ,.,. S7, u-. 
MLP N' SI, Wa. 
w. .,...._. , ........ ele -· .,. cit., p. 444). 
MLP N' 4'1, -i.¡o. 
MLP N' 41, -i.¡.. 
JIU N' •• -i.¡.. 
JIU ,.,. so, -i.¡.. 
llUN'SJ,_..¡,a¡... 
MLPN'SZ.-jo. 
MLPN'53,-1oo)o. 
MLPl'f'S<f,....,. 
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LA Ol\GANl7.ACION DE LOS DISTRITOS 

aEl. REINO DE SALOMON 

por DIANA Rocco 

Do.pum de la concpi&aa de Palestina el pueblo de Israel comienza 
a largo ....,.., de ll!denlarizaci6n que culmina pollticamente con la adop
ddn de Ja --iulL 

!l ....... rey, Su\I (1030-1010 a.C.), debe encarar el problema 
de la ........... militar y la defensa del territorio ocupado por las tri· 
.. O S-. XIV, 52). 

Los 6lisaeos, ndicados en la costa, y los ammonitas, en la Trans
Jordmla centnl, amenazaban seriamente Ja integridad de Israel (1 Sam. 

"XI y XDI). A pesar de algunos &;..,. iniciales, Israel no puede oponerse 
a la mpnizad6n militar de los Eilisteos, quienes se recuperan y en una 
gran campda ffna! logran derrotar a los israelitas en la batalla de Cilboa, 
donde WI y sus Lijos pierden Ja vicia (1 S-. XXXI). 

Despuá de este suoeso, David es coronado rey en Hebr6n por las 
tribus del Sur (2 S-. I, 4), mientras que el Lijo de Saúl, IshbaaI, desde 
la Transjordania, lidera a las m"l>us del Norte con la ayuda de su tío 
y jete del ejmcllo, Ai.. (2 S-. II, 8-11). Finalmente, al morir Ishboal, 
loo trihus del Ncr.. eomagnn rey a David, lográndose así la unificación 
del reino (2 S.-. V, 1-4). 

''Viioiona ,..... talas los ~· de lsrad dorode el "'J'.• a Hebr6'<. 
llJ ny .D..rl Mm • ,.,,.. con ellos en Hebrón, en presotlClli de Yah•I, 
1 -,;.o. • .D..il - rsy la lsrul ..• R.inó .,. Hebr6n sobre Jud4 
*'8 .tllas y JJdr -. 11""'4 .,. ,.....,,,_ sobro todo Israel y sobre Jud4 
...... ,_..,.. (2 s... v. 3 y 5). 

i.. silulld6a • - iabente l'avonble bojo el ~ el. Daviol 
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(1010970 LC.), quial 1111 e6lo .... .. de ... ..... 

vecinos sino tamliim ........ - .-.. .. ""'*- ........ - -
guerra ...... ezll!Dcliendo ......... de r.aei ..... de Clllllljllis-
tas a sus punllos lllÚillllll (2 .... vm 1 mv. 2). !n - ... 
numerosos encina CIJWlelll .... mlioiodon denrro de b ..,. ...... 

. . se los inccrpon al reino en ar"- de paelib ai1iulmol o ....... 
segón el caso, pero de eaa. llíilollll aeutnli..a.. ow; i ~ . 

Una """ que 1e logn podlicar y COlllGlicllr el refm, la ....... 
se enfrenta con el pdlema de b lcalismas 111 ...... Pma cllr - • 
tructura eficiente al - allldo era necemio _... m .,...._ 
traci6n y Dnid. con - ........, da un puo clocilho paa Jaiplllo al 
conquistar Jerusalcm (c. 1000 LC.) (2 S-. V, 6-1() y 1 Cft(lt, :U. 4-9). 
Es1a ciuclacl que Wfa ~ ... poder de lot ..... J ..... 
lo tanto, no babia sido incmpafta. a ningán tmilmdo lrilial,. .p ap.al 
del reino y ciudad de Dmd. La llllllllll"lqfa, con 111 cane, 1e ~ • 
eDa. 

''l>aWI • l1Ullll6 .. "' """'- 1 ,,. 11""'6 a..w • DIM' a 
S...... VIII, ls-18 y XX, 23-26) 1• 

ConlamOI con cb lillu tlo f!IDciaPlrioll de la c:cne de Qml 111 
2 s...... VIII, 15-18 J XX. 23-7'. J,a .................. ,... .. 
flejar la úhima ..... de - ieinadD. .F.nlle b l'uncioam:ioa &gia... el 
jefe"" #rcilo r.i ..._.....,,_,J.• ........ ~.1. ... 
benldo (......,.) y ... eoc:ra. (m{er). La .......... lista ....... jm • 
leva r•..i.-i. lo c¡ue indicarla una mejor oqpaüzacidn odminilll'adft. 

Pero sm Salom6n (~931 LG.). hijo da Dnid, lpaÍID iWimd 
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..,.. ..,_ a la aplacl6a clel elllldo. Al hendar un reino con froo

- """' -lile&lio r • ... ,_. pmblemas inlel'DOs poc1n cledicane 
1 -.jdnr IU r+±5rnci6a (l 1!e7. IV), 1 empmas c:anorciales ele gran 
......... (l &,. IX, 26-28; X. 1+29), • la ralización ele obras pú· 
.... (1 &,. v. 1!>-32; IX, 10-24). 

La lisia de Fundonarioo de Seba6n O &,. IV, º1-6) es mú completa 
tpie Ju de Dmd. Tamliim incluye algunos cambios en los cargos cono
db. El jefe ele la guardia ~ ha desaparecido, quedando sólo el 
jife dol ........ En lupr de das ....,..¡Olies figura uno, ele la linea sado
'flll18, holiimdose elilliinedo a lm cloocmdien11es de FJl. Los otros cargos 
• minlienm; aunmilldo 1 das el nómero de escribas. A estos funciona
rias • ailldon UD jefe tfe goliernadores ele distritos (.Z.Jiannissabim), UD 

llDigo del rey (nfe ......,..) -uno ele sus consejeros-- y un mayordomo 

r•~>·· 
Aclem6s ele eoaa lista, que """ da una idea ele la complejidad crecien

te ele la adminlsrnci6n del estado, contamos con otra a continuación, 
que ha sido c:cmidonda por lm estudiosm fuente de primera mano para 
.......,. 1a estructun ~ del mno de Salom6n. 

Este segundo - figura en 1 R")'. IV, 7·19. Contiene los nombres 
-c!e lm funcionorioo que est4n 1 cargo de las ¡rovincias administrativas 

del muo o distriloL El pn_. -scuto. que sirve de introducción, acla
.. el contenido del puaje y nos. dice algo sobre las obligaciones de estos 

funcionarim: 
•s.ro...s.. """' cb!I ~s (nissabim) solwe todo Israel que 

pnnelms .z ,.., 1 .... - """" """ ,,_.. '"' mes al año" e vs. 7). 
A continuacicln viene la lisia misma con el encabezado: "Estos (son) 

- --... . . . • e... 8a). Han siclo enconttadas listas de nombres per
sonales en Rgistros de 8lclüws o6ciales con el mismo tipo de encabeza· 

1 W.. M-. T ,.,_ S- QffkUla. en ~ B!Wico, 
ars. v (1976), I Da v.,,;, r- .. ,_.. ~ • i. """' "" °""' '*u..,_, en RB XI.VID, (19!1!1), p. 394-405. 
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miento. lo que ha rer...lil la W. ilo p. ........ MhcD...., _1'11 
00...- fGkiiMÍlllil9e el ................. . 

Lcoim"-áa-•illllillt-i-c1t4 ... , .... 
8 al 11 y ea el U, .. o&i:iilea ...- 'wi\• lllií pr • ..... 
nfmico según la f6rmula ~r. 1111- por .¡...p1i{ ..,,,,.., • ilt. 

· :.S. 8, miealns que en b ........,. -- el _..,. ....
c<llllpleto según ei mac1eD ·x~r. par e¡.p1o ,......,. Moa PllttMlj, 
en el vs. 17. 

Se ha aplicado - .... ---- ... ~ ..... ,,,.. 
brigbt en IDl utfculo pu1ilbde • l!m, hde _.._ 1111 ~ • 

tudio de "* i-je. oagln c¡ue la lilca paale W.. sirlo ........ clt 
UD documento de arcbho ._, 1111 ... ouposl« dendio 111111, 'lo 'fM -
plicarla por qu' olgunao ......_. .,.-- de -.to 1 u 'Jllli*I 
aparentemente incomplelo 1• Delpll& de 11 Is maymfa de 1al ...... 
han adherido • - .... •. 

En 1950, y a pulir de 1Dl lilladio clol mall!lial __., en Uprit. 
Alt propone um • ._ sakidililT. 'Eatie in-ig..lar eacanmt qm en 
listas de archivo uprflbs 111 llllBD el eoi¡.... má tn.e para nghUlr 
los nomlns de familias í¡lle ...... eslado al eervida de la - por 

más de ................. - ...... funcianldas - ----
sólo por el patrcmfmic9. 1111 cmo • l ..,.. IV. Admaú A1t -=a - ...... 
cllllión clo su estudio: el .., .,_ ...., .,..- en 1 JWy. IV podrta 
indicar que Salomdn halñ lll:ilialo fundomrios de arip --pa 
poner al &ente de ....... ele• ........ Vmhe llf - wi..¡. .,....ta 
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"'.,.. .............. _ .. liabor ......... y .......... 
...... 1 'I 1 ilo iwtMe .. la esltucmia del nuevo iemo• • 

.. illluillillll, Met,miaer. kibaado - pmm ele ponida el ttabajo 

• AJt, • ~ par q1il - DO -- funcionarios ca
..... 91 ,_.. • codos b dillria ele erigen ananeo •. Loo problemas 
.... llloni ... Ajllad. lundanario de nombre aampleto. que se en
..._ .t r.- del cllililD .....io en tmno a las fuertes ciudades ca
- dit T_. y Me¡gido (n. 12), y ben Jur, al frente del distrito 
.......... IUncúmrlo ele aripn ananeo en un distrito que coincide 
... ....,.. ......... el antiguo 1l!rrilDrio tribal de E&aún e vs. 8) 10 • 

............ propone ......,.. pollticas pera entmclor estos nombra
lllllliliál. l!n ECnlm, lribu adicta a la casa de Sa61, babia sido impartan
......_ lin lanciaDario sin relaciones m'bales para poder asegurar su 
8i1ílkW, mientns c¡ue en el -, en un lugar de vital impartancio 
pera el .,.._..,;., inlen*lonaÍ -auee de rutas carmmeras- se babia 
......... UR fuiic:lanarlo de plena confianza, tal - incluso hermano de 
,_r.t. IMnldo de r. caimá dSle épóca dm:lica (2 S..... VIII. 16b y 
Xlf, '2411). . 

El OlrO pa1i1oma qué • plantea es cómo esim. delimitadoo los dis
irlllos' y <¡uf z"1lddn llenen an las antiguas regiones m'bales. 

Al - ele ch'liujel: loo lll&pas de las provincias salom6nicas surgen 
~ mini b especialiatas, en parte debido a que -como Redfonl 
_. en a ellUdlo aimpiratiw ele esta lista con otras egipcias- la lista 
es de nomlfts de funcionarios y no de zegiones geográficas 11 , y en parte, 
á ~ -.uald a.t ....... .-;e. 

En '""" O- - Salomo Alt se6ala que el mapa de los distri
(111 fao eWiando lnaapi!lnm al reino loo territorios cananeos nrién 

1 Tito - ef .a. i...- ifo P"'-'lu, en l!aoys oo OLI T........, 
m-y""" ~ 1966, p. 137. , 

t .....,_ op, dt., p. l:ll>-121. 

" 'lltr - c1o ~ 1 w,;p. .i fiml del mi.¡.. 
11~S.B.,_ia __ ,__,..,.cltmog 

.. Flnt - B. C., L Tito T-.. S,- of W.-. en p..,;a.rift F. V 
~ 1972, pr 154, D. 79. 
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..... UJ (w. J&). Al O. ele Man.- Wrigbt lo modifica, pua pion

.,._ la O- de m-la no era lo suficientemen1e pmductiva ano 

I"" --- la - dol 11')' dunnte wi mes. Propone mender su 

E. a apemaa ele la pule O. ele Ma .... e.o.no vimos, Mettinger 
la ..... cliWsi6a, pero adudmdo IUOllOS ele lnclole palldca. 
W ('n. U). La ciudad ele Dor y su liiwterltmd. 

Diil!ico V ( vs. 12). N. y E. ele Cisjordania. Wright aJlacle la fnnja trans-

E ... la milma-. 

VI (w. 13). N. de Transjordania. La zona que barclea al rio 
p!lla a iDlegnr los clislritm V y X (lssacar). 

Ol*lfD Vil (n. 14). Zona oentro ele Transjordania. 
Di11ri1e Vlll (w. 15). ET drea tn"bal ele Neftall. 

~ lX (n. 16). Aso y 2'.ebulún. El texto es corrupto. pa-o """ 
lyuda ele clescul>rimimtos paleogñficos de Cross, Wright lo corrige pasan· 
do de "Beafot' a "Z-.ztla" 11. 

,,..,...., X ( n. 17). E drea tn"bal de lssacar, m4s la zona correspondiente 

tnmsjmdona "· 
lliMrillt JU (w. 18). E ""8 tn"bal de Benjamín. 
Dlslrilo Xll c ... 19"). La ...,... sur ele Transjordania. 

E w. 19, que c:cnespmcle al distrito XII, piesenta varios J?IOblanas, 
par lo que es cliBdl delil!lminar cuál es la zona geogrifica que clescn"be. 
e 11em dice: 

"GtiAm- ..... Uñ, ea lll ....., t1e c.ltwl, el f"ÁS ik Sij6", rey tJi. los 
-. y .Is Og rr¡ i1o BasoiN. y 1i.w. illleiniís "" go1¡orw1Jor (nesib} 
~ .......... ,,u-. 

la ....nlola de loo LXX cambia "Galaatl" par "Qui" pan salvar la 
ft!Jll!dcidn ele dlllrllo, ya que "GtÜod" fue registrado C<JlllO distrito en el 
... 13 bajo el p\fecto ben Gu&er. Según Ja versión griega tendrlamos 
mb""'5 once clislritm pan lsnel, ttdmeleúulose el número doce con , 

,. w-. c .• ,,,_ ..... ,. s9•. A111 ... r ... 1 .. ..pmc1uoe 1a - c1e 

°"'"' " w-r. º· ,,,,_ ..... p. ... 
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Judá 1\ que es npi.I> il :fWI mi._ ''PP .. 
1 -llil'p-lllmlllllt 

maisi6a par ~ 
La mayorfl de las .......... la Jiocáia de "la m íi'i'ii .,f '¡¡; 

19a, !""" corrigen el w. I? "f' ~ epi él Te:llD Mllldlfco, lo 'l'Je 6a 
doae diitritm para el n-, ........ Jadl llpane i!/il "*'* eon ... 
gorla especial ... 

Esta !eMa se wrfa ftluüda por el hecho de que el titulo del lf" 
bemador al frente de Judá (-1b) difiere dél de los ~ 4' 
Israel (llissaMm). Leo .__ '!"" incluyen a Judi dentlv cW ..._ 
tratan de disminuir <*' 1*dio. Ad Mettineer en - 2 de la p. 1h 
del trabajo citado ....... ~ es limplemenbr UD taso ile .......... 
Sin embargo hay que noc.r '4111' fiuaWm la LXX al lndacir *'6oll '81é\
rencia, ya que !11J el ~.~ 1 a., IV. 5 y 7 iraclw:e por••~ 
mientras que en 1 R.;. .rv. 19. lllilia ditedamente la ..,.,.u.-.;&i clq! 
tmnino, aunque con o1ra puntuaci6n ..iof¡ip, 

Pero ademú se ~ OlrU Quelliaaes con MpedO a ,_.. 
que podrlamos resumir uf: 

a) por qué Judá ocupa fl ~ l9r tra Ja lisia. IÍ la lisia esd ....... 
<n su propia ~ ~ ~ ""5 la pngllllll. Cll'1 !111 el 
criterio general pan d orden de las cli1ailm lal camo ~y 
b) por qué no se iaeric:loDa <il .-.,, del ~ de JaoH. 

Mettinger suix- qm 191>-" una glosa tmdfa qm ~J!iill 
en la lista ~la~ de.Ja ~r*'de •.,. liernl i& Jlltll' 
~ final del vs., ~~ ~ ~ 

De Vawr, respetamli> el TGllO Maiaftdoo, no l'!Pl'J!lll lli¡s ~ '1'11 

~~~~~~~i: 
... ,,,,. _ ... pan a.¡¡m.:. '~ ..... del iillpsiD•. 

11 El ... 17 falla .. la LXX. 

10 DB VMJZ, Of'· cit., p. 191,w_.., Of'· a.., 59', "-F. M., °"""""" 
.. la ,......,, 1967, 11,,J. 112. 

• .. V•mr. op. oll., p. 194. T..w.e. ~. A.. S.,,. D. B., VIII, e. DI 
y C..T, J., op. .... p. Uf, 11. ¡. 
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Eas explicadcnea ubican en la lista al dislrito de Jucl4 pao dejan 
pe lo ClllllillD cltl c:rilllio penl para d orden que ~ las 

provincias sabn6nicu. 

Es B. Mazar, seguido por Yeivin y KallaHOeimann, c¡uim ha desa
nollado una teorla cawinoente oolft esle punto 11. Mazar oeiiala que a 
pear de que los datoo de la misma lista indican cqno fecha de xedacción 
final la egimda mitad del reino de Salmn6n, es posa'ble suponer que los 
dislritos se tienen que haber ido escructunnclo en forma ¡:sogresiva desde 
ipoca davldica. El cnlen actual reflejaría d idnenrio de las conquistas 
de David, es decir, desde el centro del reino hacia el norte por la costa y 
luego la Tnnsjcwclania. 

En cuanto a la falta del nombre del prefecto de Jud'. los comenta
~ c:oncuenlan en """fl81' que la músidn se debe a que Azariah ben 
Nat4n, jefe de ¡efectos ( vs. 5), ocuparla también ese cargo. 

Para tenninar seiialaremos que a pesar de la introducción del 
pasaje, que nos aclara cuill es el objetivo principal de esta estructura eco
nómica -proveer al rey y a su casa-, sabemos por 1 Rey. V, 30 y IX, 32 
que tambiáa babia algún tipo de relación con la organización de la leva. 
En esos ... dice que • .. . los C4lf1"toce5 de los prefectos (sare-lumissabim) 
"""""' sido puestos por So1o"'6n al fr.- de los w4"ajos, tres mil trescien
tos 'I* ~a la ¡ria ....,,_,,, .,. los trabajos" (V, 30). 

Como ...,,.,. estos pasajes reflejan una eficiente organización de la 
pen:epci6n de tributos, .ya sea en especie o en trabajo, durante el reino de 
Salomón. Despuá de su muerte las tribus del norte presentarán sus recia
""" ante el nuevo rey: 

"T .. patlro u Mcbo ,_Jo -o yvgo: alwra IN aligmi la drlra 
...,,;.¡.. ...... de IU patlro y el ,_Jo yugo 9* puso sobr• 11Dsotf'OS, ] te 

~ (1 Rey. xn. 4). 

La ~ fue negativa y el resultado, la división del reino. Adoram. 
que todaofa estaba al &en1o de la leva, muere lapidado por "ID<lo Israel" 
(1 Rey. XIJ, 18) .Como COlllF'tario final el redactor reflexiona: 

"Israel es14 "" ~ contra la casa de David host<i el dúi de 
ltoy" (1 Rey. IV, 19). 

11 la ,... -.. - .....M1u en Coquar, A., Stopp. D. B., op. cit., c. 284 

y ... - lo biYiopfla 1 c5nte 
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CRONOLOGIA DE LAS MISIONES DE ESDRAs Y NEHEMIAS 

(COMENTARIO CIUTlOO DE LA HIPOTESIS DE 

F1\ANX M. CROSS) 

Fnnk M. Croos 1 replantea un debatido problema de la critica blblica: 
la clatadoln ~ la llegada a Judá de los cmúsionados reales Esdras y Nebe
mfas duranll! la daminaci6n peno. ..,;.mdicando la hipótesis tradicional. 
que de6ende la ~ de la misión de Esdras. 

El problema ~ a la més amplia problemática de la reconstruc
ción billllrica de los bechoo del reltlrnO a Judá de los judíos del cautiverio 
y la subsiguimll! n:sblUnCi6n de la vicia civil y religiosa de la comunidad 
jadalta. 

Tales becboo ~la mataia de los lihn>s de Esdras y Nehe
mfas, que Y11111J1 a pmm1ar en su .....- del Antiguo Testamento CAn. 
antes de abordar n--. 

El AT provooe clos gsamles obns bisloriogdEicas: 
La primen. constitufcla par los h1m>s 1·2 s-d · 1-2 Reyes, que 

contiene la historia de la reyeda. con los antecedentes inmediatos que dieron 
lugar a su insburaci6n y su prolongado final: sucesiva calda de los ..,;nos 
de Israel y de Judá &Die el empuje asirio y babilonio, res¡>ectivamente, y 
cloportoci6n en moa de sus clases dirigentes a las ciudades de Mesopotamia. 
Fue mructuncla ol pomediar el t9@1o VI a.C. par la escuela deuterono
misla (D), que aplica b .......,. par caldas o alzas, según que hubiese 
sido tnmpdicla u olimvacla la ley del pacto deuteron6mico. 

• n. ni..-,, of,.. - '"'1!'· .. n. lliWicol ~ a...i..., m, 19711, p. :127.25j 1 AR-- of !IN,..,_-. ea JBL 94, .. 1 
(1975}, p. 4-IL 
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........... --- el Relato ele Esdras, oogunda parte clel 
- (Bal. YlJ..X). Nos ialonm primero ele la llegacla a .Jerusalem, en el 
.., 79 ele un rey Anajoljes, del .....dole y esc:n'lia Esdras, con la arden 
.a de .._ _ y amaplir una ley, de la que nada 1e especifica, a la 
~ judía ele la "provincia de mú al1' del rlo'', y &nalmente clel 
............... ele ~ ele .. judfm c¡ue hablan tomado mujeres einran.... 

lil lik'O • ~ da - de la acciéat desonollacla par su pro
llp>Ílla en Jawo1em -1t0 una secci6n c¡ue 1e refiere a la obra de 
,lisdru-. U. lll!CCÍllllOI mú .._tes deben adsatóine a las "Memorias 
ele N ........... ~ en ciertos puntos por numerosas listas. 

El lihrn OOlllienza cm. el ielalo de las c:ircunstandas en c¡ue Nehe
mla,...,..... de un rey Anajoljes, en el 111' afio clel mismo rey, es auto
riado a bajar a J""'. con el cargo de gobernador de esta circunscripción, 
para ..._ la aunlla de ]erusalem. Sigue una amplia información 
cid clesuTODo de la oln de ....dificaci6n, en medio de la hostilidad de 
Iris gobernanta .......... priucipolmente de Sanballat gobernador de 
Sumía, Toblas, gobonw1ar de Ammon, y Gesein el úabe, as! como de 
las pm:audones c¡ue deli6 tomar Nehemlas pan c¡ue no est<rbosen su 
ejecuc:i6n (NM. fil-IV). 

El cap. V da cum1a de las medidas c:ontta la usura adoptadas par 
Neliendas para poner nmedio a la graw situaci6n en c¡ue se hallaban 
muchao ele b judlm c¡ue habWr permanecido en Judá. Después de la 
aocicia de la lerlllinaci6a de la oln, el relato se interrumpe pan dar 
n_.,, (Neis. VII, 5lr7a) la misma lista de &l. II, aunque en 
llir- ........... el de la instalacúln de loo deportados .. .,. .... ciudades''. 
Tambim sin duci6n de contiaWdad es ...iomado el Relato de Esdras 
en el panto en c¡ue el _..,.. y escriba lee la Ley al pueblo (Nela. VII, 
731>-VIU, 12), lemUnado lo cual éste c:ieleln la fiesta de. los Tabermcu
b. Sigue un paeto 6nnado por el gobernador Nebemlas, en primer 
e&mino, oeguidD .. lm ~ .¡., los laicos y de los _.._ y le
ftas, pr el c¡ue 1e ampomotm en nomlire clel pueblo a cumplir cierto 
..._ de ditpMidm- mkuales ..ra;das a una ley inde&nida (Neh. 
X). 

Se ......, a ClllllimiacWa las Ji-. de los deportados c¡ue se inSllllr 
tm en Jerua1em y en lm lugares fuera de la ciudad. Luego de la des-
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cripcióo de la ceremania de ............. de lli mmaBa (NM. XB, 27-
43), el libro llmlÍDa ..... ....,._ culmüs --- .... NeI.mloi 
en el afio 329 de ~ (Na XID). 

Lo que IDleOede ........,. la -a clel - _......, (MT) 
conocido amo Esdra-N.,,.,,.._ El Cronista lia de¡.la su im¡lmllll no 

- - sólo en el lenguaje y el estilo SÍDO en su llngnlar pnllnnda pol' el T-
plo y el cubo, por los levitu y la música vocal, as! como en la h'benlldad 
con que incorpora lisias. Taclo ello permite identificar mn 1m alto ..... 
de probabilidad las -=iones de la oln dehidu • .. -

El conocimienlO de la oln del Cronisla quedorla bleam¡llelo IÚI la 
versión provisla por el - griego ainociclo como 1 &hs o el Ap4erffo 
de Esdras. Se 1n1a de una _.... fngmmlllria que muema -
omisiones, algunas aheraciones en el ordenamimio y una importante 
adición. Qmtiene los capltub 2<:1w. XXXV-XXXVI; &l. IV, 7-2+, 1 &J. 
DI, l·V, 6 (adición); Esl. U. 1-IV, 5; Eril. V-X; NM. VII, '731t-VDI, 12. 

Tal vez el más mudo de los problemas que se ofncen a la criti<:a 
histórica de DuesllOI Ji1llos IOa el pnlilema aad6gioo qae Dlll ocupl
EJ establecimienio de una c:ranalogla ..,.,..,.. pan las misioaes de P.lllru 
y Nebemlas serla una c:cnailiaci6n importmle pan la mejor .....,.._ 
sión del clima espiritual en que YiYfan los judfoo de Palestina clurmte 
el siglo V a.C. El problema pa en ......., a la identld.d del 'lCff Arlajerjes 
que los libnis de 1Wrm y N ....... Yim:u1an can las 6guna del _. 
dote Esdras y el ........... Nehmlas, n!lp!Clit-

Los estudiosos aoeptan •m4nim8!!1ft!t.e el alio 445 a.c.. alio '1J1I de 
Anajerjes 1 (465-424 a.C.), como fecha abduta de la llepla de Nelie
mlas a Jerusa1em. Ello ha lido paoiYe parque la "carta de l!le&ndna" 
N9 30, fechada en 407 LC., se Nliere a lm hijos ele Sanballat, gohemador 
ele Samaria en qxa de Niihmllt, _.......... acthm y d ~ ..,. 
gobernando con su ¡ah•. Ese 8CUeldo &Ita pan la clotad6n de la Be-
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.. de ....... ..- 11 aplnidn lndickmal coloca en 458 LC., ailo 7" 
• Artajerjm l. en - c¡ue una opiniéo posterior ¡mtula el ailo 398 a.c .• 
.... '¡9 de Allajlrjel 11 ( 40H59 LC.). Y DO ha faltado la postura con· 
~ .,. ._ ...._,.,..._ a ambas pemnajes. 

R • MI! 0rmo ha entrado en el debate para zdlocar la hipótesis 
llldiámd CDl D- 8porllS EIJm porienen de la elabaraci6n y re
ftidn. -- y ,,;.,joo ............ El punm de partida de su investigr 
cidn • d hollato. en 19163-1964, de les "papúos administrativos y legales 
de s.ama" del siglo IV LC. 1, cuya 1"c:tun y datación le sugieren una 
recaaslrUOCidn ... la genealogla de les gobernadoes aanbaláticlaa de Sama· 
ria, c¡ue • e:&lielldor!a balta la llegada de Alejanclro. Esta reamstrucción 
le ai¡e .....ian..r el illliaaiio de JcsoEo. """""' de ciertos hoclws de 
la biaoria palatina del !ligio IV, que asl rescatado ilumina con luz nueva 
la bilmria del siglo V c¡ae nm in-. 

La clalld6a de les ''papúos de Samaria", cuando no queda asegurada 
por .. loctun, ea prorista por hallazgos .....,..,., asl como por la recons
~ hillllrica del periodo • partir de Olnlll clalDS --. tales los 
popxciuu&dus por Ja. arqueologfa paleatina y di""585 fuenra clásicas. 
Datacida y 1"c:tun .. ...fon apayadas por el conocimiento habido de 
la prictica de la paponimia 1 enln! ciertas familias en el Imperio Persa, 
y por el ~ hace tiempo admitido por les investigadores. de que 
la ¡peracic1o promedio en el Caano Orienie debe estimane en 25 años. 

A partir de la sutesicln samaritana y de las Allligie<lad<s de Josefo, 
ar- propone una m1auraá6n de la geneaJogfa de les sumos sacerdora 
de ]enllllem que I*"""" el AT (Neb. XII, 10-11, 22, 23), proloogándola 
tamlHn balta 6poca alejandrina, deade el aupuesto de que también en 
lo familia -.lota! pudo regir la paponimia. Ambas se superponen 
dade la eem a la dmma ¡peraciclo del momo. Y ambas son controla· 
das por una taa:ra: la de les dmdidas de la m1aunci6o -familia en la 

• °"""".,. ..... • n. -.i ~ !IMI«, m. 
1 ,Joaoall. ~ ,,.,,,...,, XI-XV (eil. bajo la dihocd6o de TMocloce 

lleimcli, 1904). 

7N_._...... del Dielo-el-'hle del......._ 
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~ m (ftM!I ..C.) ... Bn el noveno, la linea - baja .. lee: 
• ·- ......., fw ..,,., .,. s.-''. Y, mal conservados, opa

._ ....,,. .. _... de Jos funcionarios que legallzan el documen· 
,......_ .. Y- lii/o le S...Wlat (y) H......, el prefecto". 
Y el poph 8, c¡ae ha ccmervado intacta su fecha: mano 4 de 354 

..c. y .. Q • lse: .. _ H-1i, goHnutJar "" Sowtaria''. 
Ambas J111*ai ......, a C..- la siguien..; restauración genealó-

1/t:& tmtalift: 

SenbaDat 1 ca. 485 LC. 
podre de 

Dolaiah ca. 460 a.c. 
podre de 

SuibaDat U ca. 435 a.C. 

padre de 
Huwúah ca. 410 a.C. 

padre de 
S..ballat m ca. 385 LC. 

La Fundamentación es como sigue: 

La historicidad de Sanballat 1, el contemporáneo de Nehemías, como 
gobemacLr de Samaria. es establecida firmemente por el mismo libro de 
Nehemlas y pr la moadonad8 "carta de Elefantina" N• 30, de 407 

a.C. ". 
Sus hijos Dtlaiah y Selomiah sen mencionados como tales en el 

mismo documento, c¡ae ocredita que participan del poder de Sanballat. 
La "carta de llld'mmna" N• 32 parece no dejar dudas acerca de que 
Delaioh le sucedió en el cargo 11• 
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La~des..t.lllltll,._. .... .....,.p .... 
piro 14,lechldo-111hadldit.• R..C...-»vrM•-P" 
dre ele Yesua. Seria hijo de ~o .i. Se1-iü ,_ di .... _. 
puede confuiline cm Saliellaa 1 • SlaWllt m "' ......... 14 .. 
bien datado). 

No q....,da Ula-ela ~y dela~ cltffa. 
. ;,..,;.¡,, clanmenae .......... par el popilo 8, 1"" le _..._,amo 
gobernador en 354 LC. 

Pero la puDmidad de las r.m. ele b ''pepilm de SamariaH 14 y 8 
(358 y 354 a.c. •especli•-) ....- que Hwniah bml rar .... 
mano, mayor o -· a Y- O- lllllicipa la p!1ib11kW ele .,.. 
deba insertarse a este 6kimo en la lista de los gobemadons de s-.ria 11• 

Sanballat m """ es CllllllCido par Jooefo, legón • c:uol es clooipldo 
gobernador pti; Dado ill (336-331 LC.) 'f C8I& 8 .. bija Na., cm 
Manasés, hermano del ....., ~ Yaddua de .Jerusalem 14• 

La permanencia del argo ele gahenwb ele Samaria en la fomilia 
de los sanbalátidu respaade a 11118 pdclica cam6n en el lmprio Paa. 
También la papularidad de la pdclica de la paponim1a aplica la presen
cia de tres Sanhallat en la lista: Sanballat l. el de N~ Sanballat JI, 
el de los "papiros samukaD01"; y Sanballat lll, el Sanballat de Ja.fo. 

Gnulogftl s-iotof 

FJ AT provee la IUCtli6n ele altos ...,.....,..,. de Jocfi, que clemas 
a ccntinuca6n: Yooadac, Yesua. Yoyaqim, Eliasib, Yoyada, Yohanan, 
Yaddua (Ne1a. XJI,ICHI. 22) 11• ]-ro """ da la mina lllCl!lidil, lllar 
parando al final • om... ...... -- ... pad&e y ......... -. 
luego de la ...... ele TiN y Gm par AJejand&O ... °" ... q.e .. ,,... 
nealogla ele altos ....m- descle el siglo VI al IV ........ 8 ...... 

•.W_la __ .............. _....,. __ 

otra ele - ..,-, ....... ca. 410 a.C o Wm, T- ca. 410 ..C.. 
........ de i.eao- de 

,..., ... 410 ..c. i-... ... 410 a.C. 
,. .,._, .,. aiL, XL '1111. a. 

....::.::.. m. n Gllilli •T.,... w. cli..i.. ldtr er -• 
,. 1-N. ...... :u. Vil. .Hf. 
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.. ,..... • J7S llllm (595-320 LC.), Jo que arroja la c:ifra 
flll,......, ...... J4,3 ....... .........-. 

Ji! _.....,..... dt la .......,... llllllritaaa, que rqilanrea el 

4e k ~ del S..bollat que }OSfÍo señala como con-

--- e1e Dorio m 1 Alejandro, mYindiainclia, c:onflnna 1a vieja 
~ele que en la ..,..iop blblic:a de sumos ~ judloo .. omi
~ cb .......,0..... en la primen milad del siglo IV. 

La éJmltMp es solncla ......pndole aédi10 a J()fefo. quien registra 

r aa ad Y..i..- 111816 a Rl hmnano Yesua en el Templo, en q,oca 
a .,......... m Jlops. CXllllllDdante en jefe de Artajerjes Ill 
~ a.C.) 17 a Falda, Palostiua y Egipto con motivo de las insu· 

qa:dllDes acidearales, J que 111 .....,..,. fue Y addtui, sumo sacerdote en 
4Piica • Dufo fil y AlejaDdio. CUJO bennano Manasés casó ron Nikaso, 
ldja de Senballat, gobernador ele Samaria por designación del mismo Da
rlo. y .,iiato -como se ha dicho- luego de la conquista de las ciudades 
hiciu por Alejandro. 

La pádida de - cb nombra es fácilmente anibuible a una ba· 
p1agnfla raultante de la paponimia tamWn vigente en la familia de los 
...,.. .......,.,.. jeromilinütanos Rescatados ambos sacerdores, tenemos 
la secu-=ia y.-..., lll, padre de Yadd"" lll, padre de Onlas 1 (de 
hecho, Yohamm IV. C.- oeiiala que Onlas es la forma griega del be
lno Hmay, muy conoc:iclo en Eefantina, y .!ste el diminutivo de Yoba· 
..., ul aimo Yadclua es el diminutivo de Yoyada). 

Joseío confundi6 a Yoddua Ill con Yaddua ll, y a Sanballat III con 
S...baDat 1, sin duda parque N"". XIII, 28 menciona que un JU¡o de 
'V.,..ia c:os6 con la hija de S...bollat el baronita. Pero no puede soste

,,..... que, aimo <XlllJOCUellCÍa de esta confusión, Joiefo rejuveneció en 

11 J- (XI. VD) oildo la m:i6n en tiemp>s de Artajeria 11 ( 404-359 a.C.) 
-ti W. la ~ "cb", .U.O, r.1ta m ....,. manwcri .. (Loao, A., Los Pn>
,_ M hniil 7 .. - .W J..W-0, 1958, p. 165, noca 72). Ha sido .......,r,: ..,_..-de...,.._ que,"""" Yohanan.,. el sumo ......dote 
o '!"le! ja11fm cli! l!Wadaa ..,..,..._ en 410 a.C., d...,.,. el ..mado de 
boifo D. ........ ._ .... ideDlilicane ""' 11.pi (Baps), ~ 
• J-16, o qalm -J,¡6jj • dkfaiaas b mismos tolidtm.., en 410 y 4frl a.C. 
e- ... .,__. !" JO 1. n. c:itadu "" - 4, 12 y 23, ~ .. ). a.. u... ~ ~· par _paroe de .... estudlosos -entte ~ .. 
....._la ..... ,,.....~.~ - llaps (C.-, "" ¡111., p. 5, 
-lo). 



.. 

un sir/o el ....... haci-lo de Y9lfdua m el Mjo .. y .... -
tándde un hennano, ~ a c¡uien casa con ~ 

Yaddua U serla el ..... de YGylldl. el Yaddaa de Ne1t. XII, 2Z, -
58Cll!rdote baJo "Dmo e1 pena" º 1>11r1o u••. Y Y...,. m. ..... 
cmlole m liempoo de Alejandro y ele Darlo IU, el Yll/ldua ele Jos ...... 
gllailM1a. 

La indusicln en la serle genealógica de los dos socordola 1'..._. 
lll y y""""" lll reduce la generaci6n promedio • 27,:; aliar, cifra tada
vfa muy alta .Pero, por Olnl parte, la lista de SU1llllS IBO!!dor.s en los 
siglos VI y V, desde Yoaclac a Yohanan, comprende un pedado ele 150 
aftos (595-445 a.C.), con 6 sacadoll!s y dnco genencioner, dm&i un 
promedio 16n má alto de 30 allos por genenci6n. a.be IOlpdmr que 
tamliifn en - 1apoo se hm perdido otms das lllllÜfts par la mflma 
nz6n. 

Los tres primonJs nomlfts ele la lisia no ~ ohcer pdlanas: 
Y osadac fue cautiw, en lanto que su hijo Y esua y el hijo de ále, Y o

yaqim, regresaron "°" 7.orobobel. Tampoco los o&.cen loo tres 6himos 
nombtes: Yoyada, Yohanan, Yaddua. 

La diBcultad aparece oon EliaS11>: probable hermano de Y oyaqim, 
o de tocios modos peneneclenlie a la misma generaci6n "como lo requie
ren la cronologfa y el camliio ele nombres", babrfa nacido abedecb ele 
545 a.C., lo que lo baria de 75 allos cuando engendnS a Yoyada y cente
nario cuando edific6 la muralla ele Jerusalem con Nehemlu CN• IU, 
1,2). 

Pero la cine ele la IOlucl6n ..., llin embargo, en las cloe tndldana 
'!"•lo hacen IJllft<I!' ya camo podre ele Yohanan (IW. X,6; Nllfs. XII, 

.. Lo i.i..;,w .. - .., • ~ "" ditcaoi6a, - • "" ..... 
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• •, Jt - ..... 'f.,..ta (Neis. XII, 10, ZZ; Neh. XIII,28) '"· 
1111 ......... lbelulD pioWle. dado la pdctioa de la papanimia, que el 
flí*e 61 1'clf6 -c¡alm Je mcedi6- Miera un hijo _,.,.. Johanan, 
.......... joftD o que par alguna Oll1l raz6n 'no Je sucediese en el 
~ do!' - .......i.cio. Esto ""Plicarfa la intrusión de la secuencia 
le -1ires Y.,,......Yaddaa. Pero no .....,.¡.., nuestros problemas de 
--.P, hlc:l11111 deja una laguna en la lista 11• 

B1 p"'1lileina se nsuehe ,¡ postulamos la existencia de dos sacerdotes 
lmodc. l!liulb y, en "flrtud de la papanimia, de otros dos llamados Yoha· 
-. Tmdrfmnm ..,.....,.. una oecuencia cuyos dos primeros nombres 
mfan los perdidos par al haplograffa: Elüuib 1, padre de Yolunurn l, el 
ClllllelDpdneo de Esdru, seguido de Elüuib 11, contemparinco de Nehe
mfu, y padre de Y oyaoLr 1 y abuelo de Yolunum 11 22• 

"Esla 1'lCOllstrucd6n resuel>e todos los problemas cronológicos'' por
que ha...· clennder a 25 alas el pnimedio generacional a lo largo de los 
l!IO - que oepmn a Yosadac¡ y Yohanan Il. 

La restaunci6n de la genealogfa de los sumos sacerdotes de la res
lllllnddn encuentra apoyo en fa genealogfa de los desccndienres de la casa 
reo! de JU.U. dada par 1 Ciar. m, 18-24, que no pnctica la pap<>nimia, lo 
'11"' redw:ie considerablemente el riesgo de que se haya perdido algún nom
lire par haplograffa. La lisia de davfdidas compmide 7 nombres, o sea, 

,.JW..X,6: "lle'""""''-¡¡,.¡,,..o..W.-O.lacasaO.l);o.,y,.¡..a 
la ...... O. J ....... "!jo O. l!lloi;!,; •Ido olLI. "°..,...;,¡pan ni klnd agoa, f'O'q"' 
,. ~ • - iil ...ro ,,. cal:iNrio ... 

N4. m, 22• "'l... ln!... .. dla O. Eliaslb, O. J<>iada, de Jo"'""" y de 
... - - los ..... , ....... !Ujo .. Eliaslb". 
ID NM. m. 10: •1.- Mgeruit6 4 Jotrioi•, 'Y Joiacim mgnufró a Eliasib, 

7 - ~ • JolM.I'; 
Y. 11• ..... -""' 8 Joutá, Y, ....... ..,....W- 4 ¡.,¡,¡.•. H... 22• "ZM- • .... -....O. J .... 4" 1°""'"!"_1. ~ 

J-"'! ~ - P"! ¡.(.. ¡,, f-i!Ms; -'""' los ,....dOtas, - n 
íwlooolo .. n.fo .. -""'• I • 

H ... XD1. :11: "r - ¡,, los W~ '- J.W. lújo iel "''"° _,.¡,,,. Ella-
• -- ........ ..._ .,., lo-· lo ... ,..,. ....... 

1t °*'"'· .. J1L, - 3l p. to . 
.. - !'!"'at!lo ti - del - .. p. 10, donde clic:e: • ••• _... 

JIOl' t) lilllMlli U. C ' •• ele NéomfM" 'f podio de 4) Yohanan U"º, ma...._ __ de .......io..., el wntido y con el awho de~u. 
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.. .. 
HaslB aqul la Eundammtacida ele Ja ~ de a.. 
La brillante elabonci6o "" ........................ a... ... 

bar a Ja conclusión enundada llCll ar-e, sin ~ ........ .,..... 
Su 1eS1aunci6o ele la genealogla ele - _.... ele la ri&r 
.., apoya en ciarttis supuestos que ea con--. eaminlf: 

a Yoyaqim pertenece a la familia ele ....- -.dala ¡a.w. 
a Yoyaqim ea hennano ele Eliasib o pertenece a m ~ 

• el individuo Hattus, el compallen> de l!odns, tu'° allllmda 'biltl!llct; 

• Hattus pertenece a la familia de David; 

a en Nela. XII, 23 Yohamn ea aimdanado - tii;. lle ... 
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..,.,........,.•r.,....p.. 
W-N• .to - el DC1111!n de Yoyoqlm en Neh. XII, 10,22, 

... ""'* ia ..... de """"" ........_ de la ftllaW'ad6n. pues &!. 
lf{W.Neft. W. 5b-73b), la lista de los cleponadcs que regresaron en época 

de Oro, fFclla - nomln. Pem su paralelo griego 1. &Iras menciona a 
~ - Mjo de~ entre los jefes que condujeron a la cara
-. 1,.... oi -•• • en el aiio 29 de Darlo 1 (&!. V, 5-6, inll'O" 
duciclos pcr v. 4). Algunos aludimcs otorgan alta confiabilidad a estos 

-*ular¡, 1'111 tál va inioiaran originalmente una lista que, en época 
........ re~ l* la de w ll"'. c..... .. apoya en el texto 
plogo. ID el que. ¡wimero, la poesencia del nomln Yoyaqim le permite, 
..,.._ - lllJllla ......., """"'5'tir al dnfdida Yoyaqim en el sa· 
......._ YOJ*qim y, .......... la Cecba más tardla asignada a ese retorno 

lllilfoce ..a...- de C11111111ogfa -como 1lll!mllOI inmediatamente. 

1 &l. v. +. "Y "* .,,,. ............... de los _,,,,., que subieron, se-
....... ,,,,.,.. por - .............. divislona". 

V, 5: ªLos.......,.,"' hijo de Fittees, 'el hijo de Aaron: Yema 
., r.;¡. la Y....,.,, .z w;o •Sonda, 7 Y"7"'flws el lüjo de Zorolnilrel, de 
Lilrlh•'fw'I': 

V, 6: • .,.... MW6 ....... ............. imU Daño el rey de Persia 
.,. el sep...ro do tle ,. """"""· .,. el -. de Nisan, que es el mes ,..._.., .... 

Oima:i6ll de C... al v. 5: " ... Y...., el hijo de Yosadac el hijo de 
8-f.s 7 Y..,...p.., lüjo íl>on6) y Zoroi..M ... ". 

Son eridenaes las CGDtndia:icnes IDlre 1 &l. V, 5 (que hace de 
Y.,,.... 1111 daY!dlda) Neft. XII, 10, 22 (aquí Yoyaqim es sumo sacer-
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dore, hijo de Yesua y padre de Eliaa"b) 1 Cfll'. ID. 1'-f'4 C..-.. 
de la sucelicln ~ !Jue, sin <;m'bargo, DO macicma .. Y~ 

En su~ crfdm clel ~Cook•~~ ...... 
sugerida por Tarrey, quia ~ (~) en lupr clis Y~ J'OP'I 
niendo esta coaeriei .. 1' ·11 o1li ,,_ ler""'6 """ 4 (J.6) ~-

Para Qiolt .. _ "" atnQ!iw pao palel!e '-* lilim ......... Lt -
1og1a de EstL vm. 2 .sugerirla 1a presencia ele ....,._...... _...... 
y daridicos", 

Baum 17, en cambio, apoya ella lectura C1111111 .._ ia 111 .. lidllw 
... sugesticn<ls ele Thrfty". COmidoia que "'· 46, inll!ldm:tio1n • k ... 
dr nmnbres que Cllllliena en v. 7, can:ce ele sentido pa b lideres• dkha 
lista (v. 8) son a6lo Y-. y ZMobabel•. Pera,4 ...._.,..._ _ 
de Yesua, tendremos VD paralelo ampliado clel he1- IW. DI, 2, ....... 
ci6n más i-..e, que -mejorarla c:omideralllemealio e1 ..... ca ...... ._,., 
pues constituirfa VD adecuado encabezamienlD deJ. ~ ele emipcb •. 

No ohsrante el n!l:hazD ddl ""1lar.fl<> ele Tmey, Cook llllinllla • -
critica diciendo que, dada la con&uión RÜWD .. la w-;. cW -. 
cabe pensu que ''Y..,... el Jajo ti.e" puede * - .....- ...... -
la opinión de que Zorobabel, identificado con Seslmar eft 1 W VI, 18 
("' Estl. V, 14), Jiabla y& conducido UD primer - 111 .... ele Cilo •. 
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l!n - - llouen --siguiendo a Torrey- como Cook, eliminan 
...__... Y.,..pm de I &l. V, 5. No podemos ignorar esta opinión des-

........ . k ~ gmeal6gica propuesta par Cross. Entre las 
~ 'll6llc.. el leldlJ ~ de 1 Esdros serfa Sii único apoyo, pues el 

MT, ..m ,..ancJimc1o de 1 élir. m y de Estl. u, muy discutidos, nos deja 
..........., a H4 XII 11• Pero w. 10,22 se refieren a un sumo sacerdote 

YCIJ9llUÜll, hijo de Yesua y podre de Eliasib. Por dOnde la impecable lista 
Oiaae- dtm L.+ }altU" en ella Yoyaqim sólo puede tener cabida 

lllmpe c¡ue pertmezai a la generación de Eliasib, como veremos segui· 
~ 

Ua Jiliooill 1 25 aloo mú joven obligarla a un corrimiento de las 
.,,.,._ ~ pm cada generación, perturbando la serie hasta la 
'ffla olejaadrlao: Iiliasib 1 y Yobanan 1 no .., vaian afectados por esto 
,.... Eliua"b II 181 ftZ IUora algo joven (25 ailos) para ejercer el sumo 
.....,. • 4prq dd Nehomfar, Yojttda 1 babrla nacido precisamente al 
milio de Nehrmlas a Jerusa1em, en 445 a.C., y mal podría tener un hijo 
.-io ea 432 a.C., de acuado cm Nelo. XIII. 28 02, Yobanan Il ten
clm apmñm"' , 13 a1oo en 4'.11 a.C. Fecha de la "carta de Elefan
•• n9 30, que lo menciona como sumo sacerdote; Yaddua 11 habria nací · 
do dospaá de muerto Darlo II (423-404 a.C.), contrariando a Neh. XII, 22, 
'!'le lo presenta como su c:ontemptrineo (según Cross); Yohanan 11 seria 
riD nillo en 'paca de Bops, el general de Artajerjes Ill (358·338 a.C.); 

y Yaddua DI lUICOrla liacia 345 a.C., de modo que no balirla pedido ser el 
IUlllO -=dote muerto en 332 ·a.C., de quien habla Josefo. 

~ ~ cpie. Jialla el ......,..,to, en lo que se refiere al pro
W.. do"~ de .?op!Jim. su penonecia a la familia sacerdotal es 
_,. ~ Y~ al de su datación, ningún elemento pan:ce favo
_,.. la que propone c.-. 

" m ..... c1e - ....., • JDldOndo por Basnun-• .,. "'-· P· 73. ''Las 
Jllllll.:<J. ........ IJ' ..._ lk XII, 1-26 dcjJeaden. por · lo menos en pano, de 
~ cmdloliloo ......... ..,..ie <rislumbnne por la ieleiencia que apa'"°" ea la 
1lllio a. - .. .,., 23-2' a "" 'libro ele onales' (v. 23, diado en nota 19), ..,;. 
~~.e¡~ rt.0 m "' forma ICbl8I ¡m>1!iene del Croni"8, 
o IÍlll ele .... - pootedor". I.a opiDi6n de BATn!H, .,.. cit., P· 
275-2 1 DO clifme 'WlbmeDle de Ja anterior. Entiende que hubo un registro 
......... pm> .... eo laapuplodo llamulo "el ilno ele lo& ellas", eqmvalente ele anale< 
• Clll5abi PI'!' ..., • UD ICDCido mú amplio, por ejemplo, loa anales de los 
~ 4e 1i9mJ1 (o do jqdl). 

-~·--:zo. 
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l.a -- tlil - l'iep a Jft(erida por loo c:omenim- consul
...... Ciak", • • - a loo w. 29-40 de 1 &d. VUI, incluso corrí!!" 
........... 41-., pn6riado H- da los llijos a s..-i..s. siguiendo 
.. a.., w. 27. ......,;& .... ,. .. ha visto. Al a-atas la oeaión E.sd. 
VIII. H4, Bluei • oboona c¡ue la lista es ¡naentada oq¡ún una fórmula 
... • halarfa ropetido ca regularidad a partir del v. 3 pero que nos ha 
n..,.do canmnpicla en algunos puntos. Serla asl: ;,de lm hijos de ... , 

el liljcl da .. .' y ClOD B . . . varones". La alteración aparece primero 
CA \'. 3. donde Eoha un maln a continuación de Sec:anlas. Es decir, que 
W Wjo (o la los llijos) 5""'mlas debiera tomars' como conclusión del 
v. 2, ~ móneamente hacia el v. 3. Considera que, pu<sto que 
et1 1 Cfir. DI, Zl HalluS es el nieto de Secanlas. la lectun del v. 29 del 
ariego es la c:arrecto. Tamliiá> ICent 11 prefi""' esta lectun. 

Si, COlllO parece razonable, oe acepta esto, Daniel y Hattus inician la 
enumenciln de Las integrantes de la comitiva de Esdras como represen· 
llnlll, ~ ... de las familias sacerdotal y davldica. 

Sin embargo. Batten, en su análisis de la sección VIII, 1-14 dd hebreo, 
enuncia: ''Es muy dudoso que David signifique aquí [v. 2] el famoso hijo 
d. lsal, omique Hattus es dado como descendiente davidico en 1 Chr. 111, 
ZJ!'. Sus ....,.,.. son las que siguen: 

Vv. ~14 dan la lista de los "jefes de familia" que, acompañados de 
loo ..,..... de su respectiw clan, suben con Esdras a Judá 

En el "· 5 ...U.. a .,_.e. el nombre Secanlas pero sigue faltando 
un aamln (n,_ ........,..): 

~bhijoraS-W,elltijoaJ.,,,,.,, 1 -atmciertto5 ........... 
P..., su pmaleJo I &d. VIII, 32, incorpora ese nombre: 

"Dr "" ldjor ,. z... s....-. el Wjo ,,. ,_ ... J .... " tresoienlos 
- ,,. los hijos J. Mn . . . • . 

.. c.-. .,. ..... p. 49 • 

• ....... .,. ..... p. 319 • 

.. s-r, a-leo-·,,_,., ~ .... ......,..,.. -· 1921, .... 
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Bai. ....,.11"8 &ha B aa .b LXX Clllldme a.__.., jíá • 
familia,_..., ljlle llllDbi6i 11e - en Nm X., 1W. n; ., •,... 
blemmle camoc:IO. Tamliiln objela la ,._.,;. de Secaallll a •· t. ...... 
del que, de Jos 12 ......m. de loo "jefes ele familia'", 8 ...- 1111dll 
Nela XII, 3; su lectura ...m&cada -Sebanfas- .,_en N4 X,'; pao, en 

· los "jefa del pueNo" 1111 NliJa. X, 15 y sig. pero Sei:onfu DO épn -
ellos; y que en la lista de &l. n - 10 ele loo 12 nombres de la 
comitiva ele Esclnr, en11e quienes tampoco ai-- Secaafas. c-:i.,. 
que v. 3 es muy cmfuso y que el nombno Secanfls • ..,..._ un -· 

Seamfas -continua Baam- es un nomln ~ • NM. Di. 
29; X, 5 7 XII, 3, 14. Efectivamente, lo - .ea los wnlcub 
señalaclos, aunque las leXlas DO siempe coinciclea en la gralla: Semni.a 
es dado por todas las versiones con que trabajamos en Nela llI, 29 y en 
Neis XII, 3; su lectun modiñcacla -Sebanlas- aperece en Nea X. 5; pozo. en 
tmto Kitrd y Snaith leen Sebanlas, la Biblia de Jawelem. lee Sei:anlas en 
en Neis. XII, 12. °'-vamos que Secanlas aparece lambm en Nds. X, 11, 
entre los levitas que siguen a los S8L'erdoce en la ea..-ic1a w. 10..14. 

En cuanto a HaltuS, luego de sus dos apariciones m los paajel ar 
mentados, aporec:e integrando listas que DO lo viaculan cm la cm de 
David: Neh. X, 5 y Nela. XII, 2 lo mencionan entre los -.i-. Nela. 
III, 10 lo presenta como hijo de Hasabnlas (Hasalmlas en ltitlel) pero 
Neis XII, 3; su lectun modiAcada -Sebanfas- aparaie en Neis. :X, 5, pezo. 
Hahsanlas aparec:e doo ._. en v. 21 (lista de b _,._ jefes ele 
clanes de la época ele Yoyaqim) y D v. 24 (liola lle .. .,.. ;.mi ... 
.... bei.mandodes -- y._ hijo de Eliuib)¡ talDiin Jo ....... 
mes entre los lerita& de NM. X, 12. 

P..-da en- que la ¡n_,;. de b _... S.C-- 1 
l:laltlas - b de lat -"-"Y su IDlleDda ele las U-. W- ap 
yasen las dudas de Ballm - de la filiadÓll dinfdica • s.-ru y 
Hamu. 

Ccafarme • - apini6n, ni el Seamfas ni el fflllm ...... 
en la geneologfa clavldica de 1 Chr. llI, 22 podrlaa Ollllllimir 1ID -.a 
sobre la geneologfa de las 1U1DDS mcerdala de Ja -..... -

pretende cm.. Otra - - Enme • m--~.r - lle 
candlfa¡¡ t!llbe sr. u iln+> de Hattus, el dmdidi ~ ¡... 
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..... • cllluJe. No 11a1 pnoe tan seguro c¡ue algún Hattus, laico o sa
~ Mim paaicia hist6rica en el CODlelllo estudiado. 

'\. INlloidi& ~ -tlottil tle NelL XII, 2J 7 &L X, 6 

Ya • i. cllc1io c¡ue le tndlcidn ele NelL XII ,22, afirmada par Neh. 
XIII. 28. contiene le e:uenda EliaS11>-Yoyada-Yohanan, es decir, que 
.....,.. a Eliua"b le poimnidad de Yoyade 17• Pero que Neh. XII, 23, 
IOOl'de CIBl &l. X. 6, omite a Yoyada y nos deja Eliuil>-Yohanan, con

wirtiendo a Yoaahanon en el hijo de Eliasib". 

S.--. sin emhargo. que "'hijo" puede empJ.ane por "nieto", y 
- -6llima Jectma eo ¡nlerida por Baum • y Locls '° para Neh. XII, 23 
y &L X, 6- Queda asl eliminada le contntdia:ión que supone la presen
cia ele dos tradiciones ....-16gico• 

La ~ ele Croos par una in1erptttacl6n literal ele la palabra 
~hijo" obedece a le necesidad de duplicar los nombres Eliasib y Yohanan, 
al ampero de la paponimia. para salvar un escollo cronológico que per
turbl • ...,_ 41• La cluplicaci6n se justifica precisamente por su 
capodilad de ciar cuenta de una contnlelicción probablemente inexistente. 

La .-nKlCi6n ....-l6gico de los aumos sacerdotes de la restau
raddn .. apoye también ... ...,..iot ~ 

La paponimia y le haplognl'la obtienen de Croos un crédito que 
tal wz vaya mú alLI el!' lo prudenlle- A una y otnt recurre para doblegar 
a una .,.,..o1og1a nibetde al tratamiento. Asl el segundo Eliasi1> puede 
aoigaane al tiempo de Nehemlas a una edad adecuada para el ejercicio 
del sumo sacadocio; Yadclua U. al de Darlo I1 (423-404 a.C.), si se iden
lillc:a a este rey coa "Darlo el pena" de Neh. XII, 22 42 -aunque cree
mas que Croos deoaúda el hecho de que su Yaddua babrla nacido, se-

--.......... -'20 . 
• v.. m.doo - - 19 • 
• ......... .,. di., p. 277 . 

.. 1- ., . .... p. 253 • 

.. · - 21 . 
• .._, .,. ... a.... - .._, .,. cit., p. 6, 
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gún su propio~ biii:la 4201.C., lftll dal-dl!I 111•*' bt 
de Darlo 11, por lb que 11111 buhlen podido ejel...r e1 - ~ 
dunnte Sil remado. fnndtnwntahnente. la ~ ..... • ~ 
dar cuenta de las dos tndicianes c¡ue supone pm la ...... _... 
tal y satisfllllel' requerimientos croao16gia» de 111 -..:i6a. N-

• In> comentario se ha llldcipodo m6s m!I.. 
En segundo lupr, e-. pcotula 11 poncicm .... la .... 

sacerdotal. ""8lln d c:rilorio que supone que las gonencianes se ..... 
cada 25 allao. 

Cualquier cmreccida a -. dlculo proMÚOMt de - ........... 
nes, que apoya la aeasiclad de alargv el ..,., ... ti i ..i. ..... -
serio golpe a su ~ 

••• 
CX>MPOSICION DI! LA OBRA DEL CJIONllTA. DATAaON 

Más fundammtadón para su hip6eesis de la ......tagfa e .. or 
misionados reales Esdns y Nebemlas mcuealft a- flll el llll1i* de 
la composici6n de la obra dcl Cronista, c¡ue ClllDda<z a la detaclllr> de 
<U editor. 

Cross pcotula IRS edicWaes ~ ele la o1n del Cianista 
( Oonúta 1, Cronista 2 y Cronista 3): 

Cronista 1 comprende 1 Clor. X - 2 Clw. XXXIV + .lai. 1, J..V, 6'5 
C= 2 Clw. XXXIV, 1 basta &L lll, 13). Lleoda pm - la -
.. uraci6n del mno de Juclá bajo Zorohabel, por lo qoae l6lo ... • 1W. 
m. con el informe de la c:delnci6n de la ~ del ........ T-
plo. La lcleologla mmúflesta cmstituye la a&n.l!n de .. ...... 
rqnsentada por David y su casa, por un lado, y par Secb: y .. d.r 
cmdientes, par d oao, lo que explica la ~ 4o J.¡ ,.._ ele 
Zorobabel y Yesua. Esta ideología se ve rebmule!la ~ .Jqs odl:vP <le 
Hageo y Zac:arlas. 1 &l. 11, 16-30 informa c1e1 - de Ses1lllilr '8 b 
di .. de Oro y 1 Eal 111, 1-V, 6 0a importante ldicllli d.l.do e la 
venicln griega) - la láolmla de la llWdmfa &o ...... y l1o • 
........... par Darlo, c:ulmimndo Cllll la DOiida del ..... "" ..... 
bel a I-111- en el 29 11111 ele O.. (V, 6). B -'19 ..., .. • 
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llllemo del ftinodo ele Darlo fue la 6poca apropiada para un retomo a 
Sida '1 para que se levantan nuenmente la voz de los profetas, procla
_. aa......, David y un nuevo Templo. La fecha adecuada para 
- prm.a edic:idn ele lo oln serla enlDDCllS el intervalo de cinco alios 

- la Eundad6n del Templo y su conclusión (520-515 a.C.). 

Cronfsla 2 compmicle 1 Chr. X - 2 Clor. XXXIV = 1 Es<I. com

pleto ('!ue incluJ'" ahora la versión aramea de la edificaci6n del Templo 
'1 el "Relato ele Esdras" conteniendo a Nelt. VII, 73b - VIII, 12, la lec
IUn ele la Ley tnlda por Esdras -interpolada posteriormente en las 
~Memasias de Nebenúas''). Esta extensiéo se ve confirmada por Neh. 
XII, 23, que dim: "Los hijos a Lnl, jefes tk familills, f-on inscriptos 
"' el lllwo tk la r:r6nioid ,_. los .U.. de ]°"""'1n hijo tk Eliasib". Yoha
nan 1 es el último NJDO socerdote mencionado en el "Relato de Esdras 
(1 &l. IX, 29 "' &l. X, 6), así como Hattus es el último miembro de la 
casa davfdica nomlndo (1 &l. VIII, 29 • &l. VIII, 2). Cronista 2 
todavla alienta algo del fuego monárquico de Cronista 1 : Zorobabel es 
Dasnado el "siervo del Señor" (1 &l. VI, 27). A continuación, la histo
ria de la restauraci.5n se interrumpe por más de medio siglo, siendo re
oxnada con el relato ele la misión ele Esdras. Ya no se oyen los temas 

_ mesiúúcos, y la bieroc:racia ....mplaaa a la diarqula de rey y sumo sa
l"eldoee. Las datos expuestos sugieren fechar esta segunda edici6n hacia 
450 •. c. 

Cranisla 3. Se COQl¡>ODe .¡.; 1 Chr. 1-IX + 1 Chr. X. 1 - 2 Chr. 
XXXVI. 23 + Esd-Neh. Las genealogías introductorias de 1 Chr. 1-IX. 
incorporadas a esta edici6n, llevan la lista ele davfdidas hasta Anani, el 
contemporáneo ele Yobanan 11, y probablemente también de Yaddua 11, 
hacia el 6aal del siglo V. Neh, XII, 11, 22 se reñe...n a estos dos sa
cmlola; incluso v. 22 noniln a Darlo 11 e 423-404 a.c.) en sus últi
.... ...ra..n.;.. a un rey pena" "· (Esdras introduce la lista ele los que 
ftlDrDtlnlll am Zoroliabel en el capitulo 11, haciendo aparecer que ambos 
-s..i.- y Zmolallel- "'lft'S'rDll más o menos juntos en el reinado 

41 C.., en JBL. Voheemos sobre estl: opinión en la discusión que sigue. 
- blllodaao la U.. de los '!"" .........., con l.orobobel en el copftulo 11, 
hMlmdo ~ ~ mnhm. Sefiuar y Zorobe&e-1 reoiresaron más o meonos t'T1 el 

=:J.!:¡!': t1::: ~::.X-.!.~ ~!V, 6 Rjt el ,.- de Z.. 
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de aro. Pero ya .., i.a vlllD cp 1 w m.v. &.rfiJ11 o1.....,., • 
robabel inalterablmnonle ... el ~ lllio !le Diodo)"'. 

Debe clalane esca ecliei6a ..... ol a ..C. o lla-i* .... 
La fecha el apropada jlel'!'le aplidt ol éncfO - da le ..... 
represión e1e Artajetjes m 1 .. ...- 11ops ......., 1-" .., ,.. • 

· la rebelión fenicia. a meiliMos del sip IV, 7 cle la .-U ami¡uills 
por Alejandro. 

Pero ..W importante a6n, elimina el 79 do ele Amjerpls U (3118 
a.C.) como fecha para la milli/Jn ele Esdras. 

La inclusión cle las "Momorlas ele NehemfM" en la - eclrS6n 
se explica porque Ctonüla 3, de a<uerdo cm 111 cnenda en c¡ue Badm 
y Nebemlas fueran COiMmpirinem, camltln6 las "Memarlu de N* 
mlas" con porte del "lldalo ele 1!9dns", aando COIÚuli6n en la Cl'llllO

logla. 

Pero el ll!ldo grieF 1 &hs refleja una ,_,,.. mis llldigu de 
la obra del Cronista c¡ue el lellO Jll8Slritico, c¡ue s6lo conrenla CnMbs 
y Estlnu: NeJa. VII, 71.b-vm. 12 ( • 1 Estl. IX, 31-55) ......, a CGlllÍDlla

ción ele Esdras X ( • 1 IW. VID. 88-IX. 36); y "Nemfas el ...,._ 
dar", que aparece en la ~ ele la lectura ele la Ley N4 VIIJ, 9), 
se omile en su paraldo grieF 1 IW. IX. .W. "P.n mma, elelimias con
siderarlo un punto establa:ldo en la discusi6n que el llelaio de Esdns 
DO tiene ninguna menci6n ele Nehemfas en SU forma criginal• •. $a 
significado es claro: las ....._. ele Nehemlos y ele E.L.. • te saper-
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~· Lu ''Memcriu de Nebemfas" fueron muy probablemenll! com
pu<llaS y cin:uJanin al final del siglo V. "Hacia 400 a.C. un editor final 
ccmhin6 las "Memarias de Nebemlas" cm la obra del Cronista (Cr. 2), 
pe&jlnclo 11118 caleoc:im ele aeneaJogfas y editando de otro modo el con
junio'' •. 

La ezislencia ele lreS ediciones progresivas de la obra del Cronista, 
postulada p>r Cross, se funda en supuestos, algunos de los cuales requie
ren comentario: 

• La obra carece de unidad ideol6gic:a. 

Aunque de gran interés, el análisis de Cross en esll! terreno es in
ampleto. Ignora totalmente esa predilección del Cronista por el Templo 
y el culto, p>r los levitas y la música vocal, que pone su impronta en 
toda la obra y esbl expresando uno de los rasgos que constituyen su 
concepción bistmiogrifica. Nos parece oportuno transcribir la opinión 
de EissEeldt 47 a esll! nspecto: 

• Aqul hay claras tendencias del propio periodo del Cronista y s" 
-ambiente, que esbln adquiriendo nlidez y no son legitimadas como en P, 
derivándolas ele Moisés, sino de David. Junio al legislador de P, Moisés, 
David, amo ordenador del culrp y de la música cultual, tiene una p<>
•ición un poco indepen<liente. Claramente en las medidas emprendidas 
por David; que no son J!WM'jnnacfas p>r el Pentateuco, se da expresión 
a los movimientos cultuales contemporáneos del Cronista, y esto es tanto 
mH ffcilmenll! comprensi'ble desde que el Cronista, con toda probabilidad, 
es solicitado p>r los clrculos de quienes fueron sostenedores de esll! nue
vo moWniento, los levitas y cantores. Pero el hecho de que David 
fuera C011vertido en el iniciador de las medidas aqul consideradas debe 
explicarse sobre la base de la alta estima de que David. disfrutó en el 
cln:ulo de los canl<ftS levíticos. t El que había hecho tanto por el canto 
culluaI es ahora el pabÓn de los cantores cultuales. y asi se le atn'liuyen 
las insdtuciones que esos clrculos hablan iniciado o ya establecido" • 

.. e.o..;¡,;,¡, 
•• l!anom;m, ., .cit., p. 539. 
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• NoJa. XlI, 23 aulllria i. ,_....¡da .......... "' .. 
llamados Yoluman. Alpú oe lllfien. al Y.._ l .,.,.. pr 

Hemos llllicipedo """ ..... - --
• En SU forma original. J IW. DO eammfa las~-~ 
que fueron incorpondas hacia 400 LC. 

Conviene transcribir la opini6n ele 111-. •, a pvp6lito de la .. 
cusión de la forma original de 1 Esdras: "Si 1 &l. es & un &.,
ck Cr&nicas-&lr...-Ne"-las, de'be haber eaatr:nido - W.-. ti' 
la bra ele Nehemfas. Jooefo trata de Nebmnlas muy ~ y 111 
>itúa, lo mismo que a Esdras, en el reinado ele }ajes. . . Aban, el ....., 
más asombroso es que Jooefo muestra un rnnorimiemo de todas lu plltll 
de las "Memorias de Nehemlas", salvo Nsll. VIII, 1-12, una pll'l8 tlll 
b historia de Esdras. Está claro, por consiguimie, que li 1 w ... 
guna vez más allá de donde llega aban, el petdido conuúdo compea
cleria las "Memorias de Nebemlas" solamenie. .JG1áo .....,.. pidrfa U. 
her seleccionado esta historia de nuestro pmente leXID. En m lntlllllee
to del h'bro de Esdns no cita las listas de n~ pero se ...ffere a ellar, 
mostrando que estaban en el texto que w6, pero en el .......... cle1 1lln 
de Neh. no hay ninguna alusión a una lisia de Dllllllns en ning6D ..... 
ni siquiera de los edificadores de las munllas•. 

"Es imposi'ble decir en qu~ forma esiaban lu -m. a p -
acceso Josefo. Dificilmente pudieron sobrevivir ......, una ~ 
separada en su q.oca; sin embargo. fuenm orif11ni1i-1e puYkaollta • 
esa forma; y lo que tenemos incluye todo lo que }...ro ....adL No • 
improbable que usara el mismo texto para el a111jun1D del perfaao pma. 
y por cierto tenla ellOI registroa en griego; por --,..;.,..., ~ 
con cierto grado de probo'bilidad, concluir que 1 Eal. omlloDfa ~ 
men12 las "Memoriu de Nebemlas" sin echJ_.;g, Y <ll • - la 
hipótesis de la &agmentad6n es la Wüca _....,_ 

• "Darlo el pena• en Neis. XII, 22 es Dorio 11. 

Si, ......, IOSIÍenen Curtía y Madi., La.i. ' ......... - ... ~ 
llI, el perfaao de redaa:i6n de n- ldns delie ..,. a lljlltl fídii 
~a 332LC. 

.. n.rr..r, .,. ..... p. 10.11. 
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• El silencio del Cnmilla acen:a de los hechoo que ensangrentaron a 
l'llestina cluraDla las insuma:icnes occidentales de mediados del siglo IV se 
explica si la oln fue taminada a Fines del siglo V. 

Penamos que tal ..,. podrfa haber otra explicación: esos hechos 
no cnn reI....anaes para la historia que quería relatar el C'Konista, dentro 
del mam> de una detaminada concepción bistoriogrifica: la de la COll$" 

tituc:i6n de una comunidad judla separada y de la adopción de la ley 
......iatal como norma olicial del judaísmo. 

La dlscusMlo ~te nos permim concluir que tampoco en el 
""1isis del proceso de composici6n de los libros, realizado por Cross, 
hay saf°H:ienm bue para c:omiderarlo un apoyo en favor de la hipótesis 
de la precedencia de Esdns. 

CONCLUSIONES FINALES 

La impecable recmstrucci6n de la genealogía de los sumos sacerd<>
""" de la restauraci6n. nueva contribución aportada por Cross para la 
(pnclamentación de la hipótesis que coloca la misión de Esdras antes de 
la de Nehemfas, en el afio 79 de Artajerjes 1 ( 458 a.C.), ofrece, como 
hemos dicho, puDIO& débiles que DO pueden ignorane -si bien no conoce
mos otra que oponga tantas resisiencias a la critica. 

Hemm uabajado en esie terreno obligados por requerimientos me
...i.lógicoo, poso. a medida que avanzábamos, crecla la convicción de 
que DO encantrarfamos respuestas válidas. 

N.-.a ddcusit5n de la respuesta de Cross a los problemas de cro
nologla y aulm", que plan"'8 la estrUctura de la obra del Cronista, nos 
Den a la misma amclusi6n. 

en...... que no es en las restauraciones genealógicas ni en la da
todón del periodo de redacción Je los libros donde debemos buscar el 
acuerdo o d ..........., con C.... y los comentaristas que defienden 
i. hipótesis tradiciaml .....,. de la cronologfa de ambos pencmajes, sino 
en las mismas pginu que el general consenso atn"buye a Nehemlas: sus 
M--. 
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Oíincitllmoo .... J.ods, ~ Lnt -y - ¡,¡ ~ ~,..:., 
en afirmar que nada hay en Ju "Memcrias de ~ ~ ...... 
a Esdras: su pmencia o sicplioa la luella de • o1n e---. • 
excluye la gran interpolllCkle del Genilla a. -. VIJl.U). 

Si Esdras llegó de Babibüa en 4S8 a.C., y mía "' Jenmlmi, NeliD-
- mlas no hahrfa dejodo de i.- a - ~ is-je. Se ti. .... 

hiera visto junto1 en la ohra de la munlla y <11 el gna ..,,,,.........._ 
de su consagncióa (la mend6n ele Esdras en Na XD, 21, 36 • -
insen:ión del Cnnisla, que cnlo que ambas Halaa- ,.... , e 
bien estaba intensado en - junlDI a b dm ...._ ,... tiallt 
biciercin par la -..wn de la vida migia1a e !Willdiiiol le la cD> 
munidad de los jucllos de Palestina). 

Nehemfas propo.-ciona una infonmci6n clan y ..mlmil de b 
hechos que protagoniza y de la situación que encmtró en JucU. Lu 
º'Memcrias" tienen el ""'° personal propio de esa claoe de Jilaoao. Sq li
lencio acerca ele Esdras debiera i'nierpretane ......m- ce-. el lll'

gumento más convincente, a nuestro juicio, de la impoba1Rlidad de que 
Esdras hubiese llegado a Jeruselem en 458 a.O. y ol! que la mlllllD ele 
Nehemfas en 445 a.C. fue el ¡riner """'"' ""....,,, ~ m la 
comunidad judalta deocle la fundoci6n del segundo Tem¡ilo. ....... 

de 'IO - .. 
Esta opinión cuenta, sin embargo, con llflOr.I' n1ioeoL 
Neh. XIII, 4-31 penonece a las ~ de ~·. 

quien da cuenta de su llCliVldad en el - 32' de Artajlljes 1 (432 a.C.). 
Boa activicW ...&eja ... pa:upocimes ... ,... rifñm ... 
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rltlliMs 1 plitidluios ele una ruptura con las "gentes del pals"" 
'f ~ clt Nt!liemllS, c¡uien aprovech6 la autoridad oficial de 
IÍt Mlltit hl'li!tlicla pon luchar contra la irregularidad en el pago de 
... ._. (w. l·H), .. inohoemmcia del""""" (w. 15-23) y los ma
lllllltlnb 8dllliel (w. 23-31). 

Sin emlmgO, panoce haber recurrido a la persuacióo: "¡Por qué 
Nehemfos, al encentrar, en ocasión de su segunda estancia, judíos casa· 
... .,. --.joras, DO b obliga a cumplir el compromiso que Esdras 
.... adquldr o l!lllb b miemlns ele la comunidad (&J. X) y les hace 
,..._ c¡ae no --""' matrimonios mixtos 11 .,.. ldjos y a ""' hi
;.? . . . [l!sdns], mucho mú ndk:al que el gobernador, pidió no sólo 
ope lu ..._ ele • g6iero quedaran prohi"bidas .,. lo fvtvro, sino 
.... - aiollan quedaran .......... 

El poMmico capituló X del libro de Nehemfas está estrechamente li
(llllo a la .:tnidad cleoorrollada par el gobernador en el capitulo XIII. 
Las llUbJridades y el pueblo se comprometen a observar toda la Ley e vv. 
28-29) 11• ''Pero estas &..... han sido añadidas sin duda por el compila· 
dcr, c¡ue .,..¡., en la escena del c. X una continuación de la del c. VIII: 
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en escos venlculos se habla de loo - • - ,_--. .... 
tras que en el resto del ""8to hablalt en primaa ea-a• 14• 

Algunas de las reglas a CUJO nonplimiento se caaier- b 
firmantes se dirigen a 11r111iDar am loo ......,. que Nelimlu lilMa -
batido, y cabe pensar que hubien querido - "'"f8ldado par 1111 -

- legal adoptado expresamente. Las OlnS tral8D de uegiuu el .,.¡.,, ie

!"Jlar de los recursos .....,...;.,, pera el h1ncjonanúmlo del cuho. 
Varias de eslaS últimas medidu son idénticas a las pnconizadu par 

los sacerdotes legislas de Baliibiia: pego de 1111 tetdo ele ciclo pera los 
gastos ele los sacrificios par el pecado (Y. 33), cliamo del diezmo -
gado ¡xr los leviias a loo sacadacs (v. 38). 

"Aquí leoemos, en llldo caso, al pe=er, UD ejemplo típico del modo 
como ciertas leyes ele inspiración ritualista fuema ~ inllD" 
ducidas en la amwnidad jercealimi1ana, inclmo antes de que la maycr 
parte del Código Sacerclolal fuese impuesto ....... ley -a" •. 

Volvamos a Nelt. X. 30, que dkz: 

"Y 'l"" "° """"'- - Jdjos " ¡.,. ,....W0. ile "' lilml, ,,¡ to
marfamos .... m;..s,.,,. - Jdjos''. 

Su filiaci6n cleuteron6mica es evidente. aimo muestra n..t. VD, 3: 

"Y "" _,,...._. """ .a.; "" """"' 1u hija • su Jii¡o, w -* 
" ... hija ,..... ... Jii¡o". 

El Deuteronomio seguía en vigencia en Palestim dunnte el pe
riodo del cautiw:rio y el de la .-urad6n. 

Fl Código s-rdolal (P), elaborado prograi- m llallllmila 
c!urante el mismo periodo. CODliene pricticas cuhuales 'l'Je> .. 111 -,ar 
parte, se oboenaban en el Templo de Jausa1em poco anlll cle1 clalimo. 
Parte ele ellas i:espondfan a una mentalidad de tiempos lemalllt, y b 11-

cerdotes legislas las inlel'¡ftlU en MI aenliclo ll'Clico. Pero m - -
attibuyen a las antiguas pdcticas UD sentido nuevo, y la elligalcla ele 
su estricla observancia obedece no a su significado, sino a que CGllllilufla 
marcas de pertendlda • Israel "EYidenliemmte -dice Lada.._ rae el 

.. Lomo, ,,,. di., p. 254, - 112. 

.. """·· p. 255 • 

.. IW4., p. 246. 
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~....-... ,&. .. ..i6 el nlcw ~lile de - oboomncias como 
..,- • ..--............. un ,...W.. c¡ae no leala ya ¡.tria y como barrera 
.. .a. J l. .......... P- por lo tanto, que ,. intemaron por 

.... '*-.a - • • utilidld -a la - mlstica y nacional- mú que 
.................. signi&cldo". 

&ID ...... la .i-s;.,. importancia ui~ al cumplimiento del 
....... a -- ........ de b demú pueblos y al ritual. 

Ea 4f5 LC. Net.nlu, luego de reconstruir la muralla de Jerusa· 
i. -pm- elljoliwu e m misión- J?ftlCUI"" introducir el orden en el 
- -1 e ~ reinante en Jwü, paniendo coto a las violacio-

- ..... ""' ..,. JlftC"Pf'lS del rigarismo. 
Mucho ....... Mcia 400 o 399 a.C., loo persas pierden su baluar· 

• ....... lo que sin clucla debi6 de obligarles a volcar todo su esfuerzo 
pora procunr el orden en Palatina. Es en ese momento en que debe in· 
mtane la mili6n de Falru, comisionado de Artajerjes 11 en el 7" año 
de ese rey (3911 LC.), pan cumplir una tarea en Judá orientada a ese 
fin". 

Todo Jo que sabemos al ~ proviene del "Relato de Esdras", 
que pal""" apoyar la úirmaci6n anterior: &l. VII, 11 ·26 contiene el 
docreto real en anmeo, ordenando al sacerdore-escriba "llisitar a ]wka 
1 • ¡--. .. e... 5) e impDDO< la ley "a """" los que .,.,,,,,.,_ las ,.. 
1"' .U 111Dioo,1 darla a"°""""'" al que no lo conDCS" (v. 25). "Y C1Ud· 
........ 'I"" tlO ~ la i.; .U 111 Dios, y la ley tlel Rey, """ ¡uzgado 
,..,,.,.._ •.. " (v. 26). 

Nela. VID, 1-18 cleocribe la lectura de la ley de Esdras ante la asam· 
w... .., la pla:ra que está delante de la puerta de las Aguas. el primer 
ella del 79 mes, y la de la Fiesta de loo T abemáculos, 15 ellas después. 

Dice l.ods •: "La exiraonlinaria emoción provocada por esta lxtura 
o6lo • erplita si la ley leida por Esdras en, al menos en su mayor parte, 
'1uconacida por el pueblo, como el Deutemlllmio en 622; . . . Por otra 
¡mie, b detallea dados por el 6áemonial de la fiesta de loo Tabernáculos 
---'8J c¡ue, .. DOS ba dicho, DO .. ob&erva desde loo tiempos de 

11 ~ • .,. .... p. 554 • 

• 1- ., ..... p. 256. 
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Josué- amconfarlan con las ¡adtl'lpd!Joa del oa¡¡D • lllntMllf 
~ cuanltl a la dund6n de 111 flolW.-.aw Ju tlrllr lllllllla ~ -
dotal". y termina diciendo que 1lk1s. vm mi& el telalD de la ............ 
oficial en Jerusa1em de 111t aaj11nto de Jers _...... 'l'I" -
como Código Sa.ierdotal. 

. Eissfeldt .. disiente - ele ... pdmonl: "T ................ 
pleinente extraer cond i ele lo t¡oe .. mata .....,. de la s.... de b 
de los Tabemliculos en VUJ.JX. coacemienle a la ley qm ...i.,- a la 
fiesta. puesto que .. Memmias de Eoilra ... han sido ~ iaduda
blemente en su forma .mgiaal. lino con una fuerte ..-. de ........ 
del <:ronista". Pero concluye que "Nft. VIII. 14-18 puede ........_ 
evidencia de que Esdru inllOdujo ea 398, ...a ley bMica del judalmo, 
DO 8 p solo, sino probalilmaenlle aJ lllÚ IDliguo ~ ..pwo pal' 

la aclici6a de PM" • 

.. -· ., ...... p. 557. 
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aJAr.m0 llB Ull IEMOI WDOOn!S DE LA RESTAURACION Y DE 
SUS CONl'IMPOllANEO SEGUN Q\OSS 

a--.•--J.T..-..-del 
587 (595), ...... 

z. y- - del 
5'10, 

.... de 
3. Tcpqlm, - del 

545, ..._ ... 
3. l!lluib 1, - del 

545, 
pomo de 

4.T ....... l,
.W5311, ....... 

5.Eliosih D, -
del 495, 

pomo ... 
6. y..,..ia 1, ..... 

del 470, 
podie ... 

7. Talioam D, m1a 
del 445, 
CAP 30.18) 

podie ... 
8. Toddm D, -

clelQI, 
podie de 

[9. Y- ID,) 

- del 395, 
podie de 

[JO. T ..... ID, -
clel 370,) 

podie de 
11. °"""l. - del 

345 C•T
IV), 

podie de 
12.-1.-o111 

DI. 

_.._ -1. Seobuu, ...... del 
592 (do 139), 

do ... 
2. 7.ccol>abol, -del 

570, 
podie de 

3. Hamnlu, ...... del 
545, 

4.-. ...... del 
520, 

pomo de 
5.Hanus ...... del 

495, 
do ... 

6. El¡oamay, - del 
470, 

padre de 
7. Anani, IDles de] 445 

0'&.. AP 30-19) 

6 . Sanballat I, antes 
del 485, 

podre de 
7. DeJayab, antes del 

460, 
padre de 

8. Sanballat n. antes 
del 435, 

padre de 
9. y.,.. ('I), antes 

del 410, 
hermano de 

~- y.,.. (l), antes 
del 410, 

padre de 
JO. Smballat Ill, an

tes del 385, muerto 
... el 332 





EGIPTO 

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS EN EL 

CERCANO ORIENTE 

TRABAJOS EN SAQQARA SUR (LBc!.ANT, en CRAI 1977, p. 21>9 y 
sig. e inl'anne presentado en el XXX Congreso Internacional de Ciencias 
Humanas en Asia y Afric:a del Nene, ex Congreso lnlertUICional de Orien
talülas, en 1976; inl'anne del Arq. P. L Lauer en el lugar, en enero 
de 1979). 

Desde 1966 "' trabaja en el interior de las pirámides de Pepi 1 y 
Meran con el fin de aimplemmtar la edición de los textos de las pirimides 

. hecha por K. Setbe en ba,., a las copias de Maspero en ambos lugares. La 
colocacicln en el lugar original de bloques de la cámara Funeraria, anted
man y comidores de ambas pirimides estil a cargo del arquitecto Ph. Lauer; 
la edicim de lm - clelcanocidos hasta ahora de J. l..eclant. 

En el c:cnecb de oa:eso a la dmara funeraria de la pirámide de 

Pepi 1, "' encontraron - perfectamente conservados, con sus col°"" 
~ (fondo blanco y jelogl1fu:os en verde). Entre los elementos 
nuevos de loo textos de esta piránide figuran la referencia a "Horus a la 
caloezo tls Mano.", la región del occidente, es decir, Horus como señor del 
llUIDdo infericr localizado en el oeste. otra forma de H...,. de la Dat, y 
particularidade griAcas y gnmaticales. 

EXCAVACIONES EN EL OASIS UBICO DE DAKHLE (en CRAI 
lrn7, p. 267..-). El lnslitulO Francés de Arqueología Oriental del Cairo 
ad ........., .............. en el oasis de Dakhle, en particular en la 
nOerdpllls de lloln. De alll provienen mutabas de piedra con inscripcio-
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nes que demuestran que se trabl ele las lumliu ele las galiei ' 
oasis de Dakhle durante la clinastla VI. 

Hasta ahora se consiclenbo que la cx:upaci6a de b oo1is Wá ,.._. 
zaclo en el Imperio Medio ..., el objeto de prcteger las vfas de --.... 
ción entre Jos oasis llbicos y de ezplotar esa Rgi6a rica m willedao. La 

. supervisión de los mismos eslaba en manos del Yisir o del lllllll8lal ele la 
región cen:ana que llewbe el titulo de .,...,..... .W clelierto ~ • 

Los ballazgos recienteS ele las mastahu de las gobernadores ele Ddlile 
c!urante la clinastla VI rml<lllta a l'ines del Imperio Antiguo, es decir, ,... 
cuatto siglos antes, la ocupación egipcia de las oasis, pr lo mmos en • 
lugar. 

EXCAVACIONES EN LA ISLA DE ELEFANilNA (~ y o11a1 

Stoih """ Tenopel "°" ~-. en MIDK 32 (1976), p. 68 J lig.; 
BIBTAK, A..sgnrlnonlJlft;,, ~ne, en ltfO XXV (W74-1977) p. 330 
y sig.; informe del arquitecto MaJ"'". en en<IO de 1979). 

Las eircavacicaes que desde 1970 efectúan...,~ el -lmtituto 

A1anm de Arqueologla y el lnslitulO Subo de Arqui--. .... -
sede en el e.Do, han p-.. al descuhieno ..,.. serie de ~ 
en la parte S. de la isla Elefantina: 

a) El 1en1plo de Kbnum, el dim de la -18. Do 'P- tazdla, •....
pasl"blemente 6hima úse ele llD procao de ........................... - .. 
Imperio Antiguo. Muy cleslnúdo, ha sido noaallrUlclo m pallO pr mnbes 
miskmes; 

l;) El 1en1plo de Satis, una de las dos parejos del dios lom1, que le _. 

nic:a C'Oll el templo de lClmum pr una aoalen; 
e) Restos de la ciudad del Imperio Antiguo C111t - tas, el llllllO de ...,. 
y la puerta de piec1ra. 
d) La dudad eopta. 

En el templo de Satis puede oeguirse una ll!CueDCia que 1e inicia en el 
Imperio Antiguo y canc1n,.. can el templo de 'P- ,..._... &la 
última etapa de ClllUlr8«i6n fue mliacla pm:ialmeDle - ... 1ilapa 
del templo erigido c1anale la cBmlda lMD. 

Con las rnbajos-- .. ~el .................. ,. 
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....,,..,_..,......,_._ ........ olamtuaio roamdel Imperio 

~;aa-~4lllpll A mapliaciona de adobe. Por encima de 

J1!t - ----- eemplo. dunnie las clinasdas XI y XII oe -..o1 .............. ,.. .... _ 

Se ha~ alaa él .-ario roc:oso del Imperio Antiguo con 
- ......... que 11 lllilmO tiempo que guarda a ~ sine ele soporte 
.. ...,., de la dáwda :xvm reoientemenle recoñstruldo. Algunos de 
"'" .._a u-ipciones que se c:omemm en di_... museos se repro
dudritt ea c:akm, y am lineas simples se completarán las escenas p•ra 

cllr .... Idea """ """""' de las mismas. 
El hallatigo ele 1u primeru fases de la amstrucci6n del templo de 

Satrs es ele suma lmp01'lancia para la historia egipcia de la época, ya que 
o6lo en esle iemplo puede seguirse una secuencia durante casi tres milenios, 
similo; jilnto an el delli'mclo ~ solar de Niuserra en Abu Gorab. 
lae ....,.. - ~ cilmemidos perienecientes a la arquitectura 
"'1lgiaM del -lol;erio ADtigaa. 

Aunque el lllllUdio del '1ll'1ianismo en Egipto se ba incrementado en 
b 6ldnt. - a '¡lOl.'O lo' que se ~ de la arquitectura civil en general 
y a porliC1llar la ~dienle al Imperio Antiguo. Es por eso que el 
-.adlo de la dllW de - perlodO closculiierta co1ira gran importancia. 

MESOPOTAMIA 

LA BOSQUEDA DE WASHUKANNI, CAPITAL DEL IMPERIO 
MITANIO (A Doam., J. VAN Limu!, A. MAHMDD, The WJ.fu¡...,,n; Projecl 
of tH. Urriversity of Cdifonria-Berkeley, en A(O XXV, 1974-1977, p. 
259-264). 

Se 1r81a de UD prorcto de la Universidad de California (Berkeley), 
en el c:uao superiCll' ..i.I .Khallur, en la región de Jezinh, al N. E. de Siria 
mue Tilrqufa e h,aq, a el que "' aplic6 por primera vet a la arqueologla 
cD D ...... ~: eD an'1isis pr activación oeutr6nica y de fluorescen· 
da ... ft1IJf ]['. 
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Enelprimertiplde_.. ..... _ •• a ' : et 
queoe~tnmaml--a•la_.. ... ' nn*fllr• 
orcilJa ele 1Dl delonaimilb ....... - 1 5 " .......... 

que es única y c:andmúlicL Par - ........ a ...._ tia liiMlfii 
de El Amaros enviadas clade el ..._di U--. - 9 m ........ 

. dieron 1111 peñil qulmico nlati-.._, Por - }llldll; ... 
1m peñil similar ele la arimica ,___. • la - * Jainia ... 
zando el segundo tipo ele .mJilil,. el de A ¡ a •W. - .,. X. ..... 
considerado que Tusharatta envi6 las taWillal a Aki-- clmle W .... 
lwmi y que los escribas debieren ,_. la mioma m:illa pon bt ....... 
que para la fabricación de la cerimk:a. Par - 1e c:ampnmt a.._.. 
químicos de las tablillas ele Twbrana y de 1t. ..-... de la - • 
Jezirah. 

Uno de los lugues ú probal.i. ,_ 1a ......._. e W ' bW 
ora. en hose a los dalO& apartadao par '-.._ y ...... 111 -
superior de Khabur, en opinión de b ~ e ..... ' ·- M 
Fekheriyeh. junto a la &on11!18 am T .... La 1 ¡ •DI de b ele
mentos qufmkos de las tablillas y de la _.... .......... de ....... 
par los métodos ya mencionadoo, dio _..... .,...no. Plr i. - oe 
c!escarta la iclentificaci6n de Wulm1.aai cm Tell ~ llll -
con los otros !di a lo largo del Kha'bur, el Jogjog y WllllDln. 
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·PUBLICACIONES DEL 

INSTITUTO DE HIS'IORIA 

ANTIGUA ORIENTAL 

REVISTA DEL INSTITUTO DE llJSTOlllA AH'nGUA OJUENTAL 

RIHAO 1 (1972) 

2 (1973-74) 

3 (1978) 

4 (1978) 

5 (1980) 

1 Pmu.. FvlCAUJO, La dinsdfa IV ,. B¡¡liJlo ............... 'r. ........... 
"'°""""'· 1968. 

1 ,_,. l'ulc.w>o, La -- "" lle ... "' ,._,.,. • __.,,,. t. "' .... 
nadf& IV, 1966. 

3 ,_,. Foac.u.oo, El - dJI l!l A.... ...... - ,..,,,,.,,,, 11187. 

4 - ª°""""-~ .,., ~ .,.,. ...... ,,,........... ,..... 
(E_,., UVllI). 11173. 

5Amw1AMRODNV--.Pollllmr..U.,.•• ................. 
,....,, 11173. 

8 - -- u nl/elda • 11 ""'""""" ..... 1tll3. 
'I -· _.........,..,.Hilllii~lllr'I'. 
a - ........_,,,,_•,_.,_ca ... _....,.......,, 

111'78. 



REVISTA DEL INSTÍTUTO DE HISTORIA ANTICUA ORIENTAL (RIHAO) 

va1 ....... I (1972¡ 

• Alowi.u< --Pwólogo, El .,,,, y la aquealo¡¡la del Cen:ano Oriente 
vlc--. 

e Alla.ulAM ROlllNV- H°"""" OUro Santa Maria. 

• Lot ,.-. •fllpclal .W MU#O Etnognffict> d• 8"""°' Aires (Primera parle), 
l. - El P9Pfro BuetaM Mm Sinuhs B 251-8, por ABRAHAM ROSENVASSER. 

11. -c... ..........,. tk Sfnuhe, el ,,...;. 8 251-7 u el pa,,U-o Buenos Aires. 
A ,...,,.i.llo tk H. Grapow, "Der dilbllache Bou der Ceschichte tks Slnuhe", 
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