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Fundamentalmente esta Revista ha de incluir los trabajos
que se cumnlen en el Instituto de Historia Antigua oriental.
Otros trabajos que tanbien se realizan en el Instituto nai de
integrar la serie denominada "Estudios y comunicaciones". Me
Darece adecuado a este nronósito transcribir las nal abras que
nronuncié el 23 de octubre de i972 con motivo de la inaugura
ción del ciclo de disertaciones sobre El arte y'la arqueolo
gía del Cercano Jriente en la reconstrucción histórica .

El ámbito que nos ocuoa es el Cercano Oriente Antiguo y
nuestro oronósito de fondo es el examen de los oroblemas his
tóricos de contacto, influencia y recepción cultural, los fe
nómenos de sincretismo: nolítico-sociales, los religiosos y
éticos y los artísticos y técnicos de creación artistica. La
consecución de este propósito oomurende, conuo es natural, el
estudio oormenorizado de toda la documentación oertinente.

Los grandes trabajos arqueológicos del siglo nasado yoel
actual y los imnortantes descubrimientos de orden eoigráfioo
y arqueológica acrecentaron el estudio de estos problemas con
persoectivas que abarcan desde los origenes de las civiliza
ciones del Cercano Oriente hasta el impresionante sincretis
mo que exni be la cuenca del Mediterráneo oriental en la eno
ca nelenistica. Tanto el ardor de Alejanuro, empeñado en ha
cer convivir bajo su égida a griegos y bárbaros como la fue;
za de la doctrina igual ¡taria de Zenón -su ciudad del mundo
("Zenón en su República -dice Diógenes Laerclo- rrevreseflïó
sólo a los buenos -a los buenos solamente- como ciudadanos;
migos, oarientes y libres") se transuarentan en su sentido og
Dular en estos eoigramas de úeleagro de Gadara, temneramento
"sincrético" de instinto "cosmonolita": "Si eres sirio, dime
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Salain; si eres fenicia, oi Naiaios‘ si eres griego di Khan-e:
son todos la misma cosa"..."scy sirio, ¿qué tiene eso de so;
prenuente? Todos vivimos en el mismo naís y ese naís es el
mundo". El estoicismo se considera de raiz orientaLPero hay
otros integrantes orientales del sincretismo de la época he
lenistica, tales oomo las creencias y nrácticas religiosas y
los estilos técnicos y artísticos que hacia tiempo habian og
netrado en el ámbito del Mediterráneo Oriental. Tienen ori 
gen vario y han seguido caminos diversos nara arribar allí .
Su trayectoria no ha sido fácil de determinar y abundan los
hiatos, nero la investigación demuestra que las influencia s
existieron y nos provee su posible curso. A menudo la sola g
xistencia de un fenómeno social cultural es bastante para e;
tablecer su gravitación e influencia en el mundo oe su alre
deoor y en el tiempo. El espiritu ae reforma, con el ánimo de
corregir los males sociales, que camoea en la legislación sú
mera y acadia. desde Urukagina hasta Hammurabi y Anunizaauga ,
es un buen ejemplo de la certeza de una influencia de esa in
dole (en el espacio y el tiemoo).

La fuerza de los fenómenos de sincretismo se muestra ¡‘en
en los períodos imneriales. Heródnto nos ha trasmitido una ¡
dea bastante clara de las calidades ideales de los persas,gg
bernantes del mundo de su tienoo: "llo acostumbran -nos dim
erigir estatuas, ni temnlos, ni aras, y tienen nor insensa 
tos a los que lo nacen. Suelen hacer sacrificios a Zeus (La.
Ahura-Mazda), llamando así a tooo el ámbito del cielo"(l,l3l)
"Tienen por nrimera ae todas las infamias el mentir"(i,l38) .
Pero han sido las inscripciones imperiales y el estudio de
los Gatna los que nos permite conocer su palabra y su pensa 
miento. Dice Darío: "Por el favor de Miura Mazda soy un hom
bre tal que soy amigo de lo recto, no soy amigo del nacer
mal! llo es mi deseo que el hombre débil reciba trato ¡nJusto
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del poderoso (y viceversa)... Lo que es recto, eso es mi de
seo. No soy amigo del nombre que es secuaz de la Mentira. No
soy hombre iracundo. Las cosas que originan mi ira, las ten
go bajo mi control firmemente, por mi facultad de pensar. R_i
¡o firmemente mis impulsos" (Inscripción de vaq.l_iiuscem, B,
ll.5-2l). En la religión puramente espiritual de Zoroastro
recogida en los Gatha no hay lugar para el sacrificio cr,uen-‘
to ni para la embriaguez del haoma. La palabra sacrificio e
quivale allí a pensamiento y es el Buen Pensaniento -Vohu M_a_
no, tino de los aspectos de Ahura Mazoa- el sacrificio por
excelencia. La forma visible del sacrificio es una plegaria
toda impregnada de pensamiento (Yasna 43,7), de Buen Pensa 
miento (haciéndole -al fuego- la ofrenda de veneraciómquie
ro pensar con topa mi fuerza en la justicia -Rta).Est0 no ha
impedido que al aifundirse esta religión en el Asia Menor, Vi;
nu Mano -el Buen Pensamiento- llegase a ser un dios más, re
presentado en estatua de madera, junto a Ananita, como cuen
ta Estrabón (XV, IS). Estas perversiones o deterioros no qui
taron a Ahura Mazda su carácter ideal. Ezrah (VII) llamó a
Yahvé "el dio‘: del cielo" y a sí mismo "escriba de la ley dd
dios del c¡elo'j..El espíritu ae rectitud que animaba el fon
do de las creencias de los persas resplandece en aquella con
testación que dio Jerjes a los enviados de parte de los ¡ace
demonios para que con la muerte purgasen ia pena que le de 
bfan por haber hecho morir en Esparta a l’os heral dos persas .
Jerjes dijo que no imitaría en aquello a los lacedemonios, que
no viplaría el derecho de gentes poniendo sus manos en los
enviados (Herádctu VII, 137).

Egipto, especialmente en su periodo imperial, ha dejado
huellas de orden cultural muy significativas en todo el ámbi
to del Asia Occidental, en particular en Fenicia, Siria y Pg
lestina. A la vez su recepción cultural de estos países noria
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sida nada desdeñable. Ponemos seguir las huellas de ese in 
flujo, que ha llegado hasta nuestros dias, a través de los li
bros bíblicos. El himno naturalista del rey hereje. el himno
a Man, se ha neraetuaao en Ia recitación del Salmo loli. El
principio sustentado nor Akntoes, en la Enseñanza para Meri.
Kara (2.000 3.0.), su hijo, de que "más agradable es (a dios)
la virtua del hombre recto que el (sacrificio del) buey nel
¡mcuog ¿e reune en Provexblus xxI,3 ("Proceder con justi
cia y rectitud es más agradable a Yahvé que sacrificios") y
en ‘Jana: VI,6. La influencia de la religión solar eginciaoon
su connotación de rectitud o ¡usticia (Ra es el Dadre de Ma
at) aparece no sólo manifiesta en los sellos de uso nersonal
con disco solar alado encontrados en Palestina, sino tanbién
en textos como los siguientes: Malaquías IV,2 ("A vosotros
los que teméis mi nombre: nacerá el sol de Justicia y en sus
alas traerá salud") y Salmos XVI1,8; LVlI.l: LXlni. También
Tnotjuzgador ae las almas en el juicio de los muertos que
Desa con Maat el corazón en los nlatillos de la balanza , na
penetrado en Prolerhios (XVlIHi; XXIV, IZ: XXI,2) y es Yanvé
"el que pesa los corazones".

Apenas si hemos esbozado la significación que alcanza el
estudio de los problemas de contacto, influencia y recepción
cultural en el Antiguo Oriente en el ámbito politico, religig
so y ético. En el campo ae la creación artistica y técnica
las Dromesas que ofrece un estudio de esa índole son incalcg
lables. Los resultados obtenidos hasta ahora del exanen de g
sas influencias que oartiendo de los grandes centros creado
res: Mesoootamia y Eginto. y convergienao sobre las regiones
Deritéricas (Asia Menor, Siria, Palestina, Fenicia, Persia),
han oermitioo establecer nor una oarte la originalidad de e
sos dos grandes centros y por la otra la evidente recepción
acusada de su arte y técnica por los nalses neriféricos - y
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cómo han sido principalmente éstos los que enlazan sus crea-i
ciones con los productos artísticos de los griegos en los si
glos VIIl a VI.

El caso más impresionante es, sin duda ,el de Persia.Al
hacerse cargo del mundo civilizado, los persas, recién sali 
dos del nomaaismo o seminomadismo, probablemente sólo tenían
interés en armas vistosas y arreos de caballos, al fombras,ma_1
diles y colgaduras y trabajos de cuero y pasamanería, pero s!
bieron crearse una arquitectura y escultura imperial y para
llevar a cabo su propósito pusieron a contribución los varios
oficios y tradiciones iconográficas de los pueblos del impe
rio (Darío lo ha mencionado expl {citamente en la inscripción
sobre la construcción de Susa. KLNT, "Old Persian TeuyuD S
f, luz-u). Lo sorprendente es que hayan podido producir mon!
mentos capitales adornadas con apropiado esplendor, formando
un todo coherente y unitario embebiao de su propio genio es
pecífico. Para señalar las varias influencias, contactos y rg
cepciones culturales determinantes del arte aqueménina y ae
su fuerza ulterior. creo bastante referirme a la exposición
sintética muy comprensiva hecha por H.J.KANÏÜÑZ Hay en el ar.
te aqueménida una marcada uniformidad entre las artes aplica
das y las artes mayores. Fuera del tamaño o proporción no hay
allí una distinción entre arte decorativo y arte mayor. " El
fundanento de la casi total orientación decorativa del arte
aqueménída debe ser buscano quizás en los orígenes del estild’
-dice Kantor(JN|-;s XVI, 1957, pág.2-3). "En primer lugar, en
Irán meridional, en Elan». durante los siglos XIII y XII a.C.,
había una tradición artística establecida. Este estilo deco
rativo pudo haber sido un precursor, al menos en conocimien
tos técnicos. En segundo término hay dos ‘estilos animales '
que ejempl ifican el género de artesanía que podía haber sido
magnificado en arte imperial por los persas. Uno es el 'esti_
lo animal’ de los escitas, el otro es el ae los montañeses
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del Luristán. Finalmente, descubrimientos recientes muestran
que los cánones de arte mesopotámico fueron acl imataoos,rn sé
lo en las tierras montañosas de Urartu, como se sabía desde
hace tiempo, sino también hacia el E., más allá del lago Ur
mia, en el Irán occioental... Allí (además de los hallazgos
en Hasanlu) el tesoro de Ziwiye, predominantemente asirio,oe_
ro con alguna mezcla de elementos escitioos es una sorpren —
dente muestra precisamente de este género de interacción en
tre la vieja tradición mesopotámica y las artes nomádicas que
también han debido ser la génesis del arte imperial de" la Fb_l'
sia aqueménida".

En los motivos de las telas bordadas y tejidas en los re
lieves (en Perséool is), asi como en los ornamentos de oro y
joyería y en objetos oe arte popular -herederos de los bron
ces de Luristan, han sobrevivido motivos mesoootámicos de org
fundo valor ornamental, que en el siglo VII pasaron a enrique
cer el estilo geométrico de Grecia, orientalizándülo

Diferente ha sido la trayectoria del arte y la técnica
de Fenicia y Siria del Norte, en cuanto a influencias verti
das y ejercidas. En el siglo XVIII a.C. entraron alli los mg
jores productos de la artesanía egipcia. Muchos provenían oa
los‘ talleres reales de la dinastía XII. Comprendian esfinges
reales, joyas con el protocolo del faraón, estatuas de fun 
cionarios de categoria. Su efecto sobre la artesania oe Bi 
Dios y Ras Snamra fue considerable y duradero. Los artesanos
nativos copiaron los motivos egipcios. aunque de un modo im
nreciso y sin nreocunarse oe su significado e hicieron de e
llos elementos decorativos ricos y llenos de vida. No sólo
fueron decorados los objetos con motivos egiucios, tanaoién se
valieron de jeroglíficos -aunque desmañados- para transcri
bir en oro y plata (ataujia o técnica del niello) el nombre
del príncipe Ipshemu-abi en ¡a cimitarra de hronce colocada
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en su tumba en Biblos.
La declinación del Egipto desde la dinastía XIII produjo

un vacío que facilitó el acceso de influencias mesopotámicas,
El restablecimiento paulatino del poderlo egipcio desde laoi_
nastfa XVlIl importo, por una parte, una fuerte influenciafe
nlcia y slrla en los motivos artísticos y técnicos en Egipto
(demostración acabada en MDNTET, "Réliques de 1' art syrien" ,
l927). Por la otra, el arte en Fenicia fue, a su vez. egloti
zado, y recibió, a través de Egipto, influencias egeas que
hablan encontrado entonces su curso allí (sólo al promediar
el siglo XIH la presencia egea estaba ya por sus propios fue
ros en todo el litoral del Mediterráneo Oriental).

El sincretismo de modos artísticos aparece en los cilin
dros sellos, que ostentan escenas donde se mezclan temas de
Siriadel Norte y Mesopotamia con motivos egipcios; y se re
flejan ¡nas claramente en ‘las tallas de martil (en artículos
de tocador; en taraceas oe mobiliario). El grupo de ‘los mar
fileq de los siglos XIV a XII -el encontrado en Meggido- es si_
mil ar al grupo de los siglos IX y Vlll y debe ser considerado
en su conjunto "como el producto de una sola escuela de talla
dores con sucursales varias". La excelencia de esta escuela,
dice FRANKFURT (“The Art ¡nd Architecture of Ancient Orient",

i956) está patente en el grifo de marfil —con crestas. pico
largo y alas dobladas en ángulo- ¿‘n posición’ de descanso y a_i
re soñador misterioso, encontrado en Meggido, similar al gri
fo del fresco de la sala del trono del palacio de Cnossos. E3
tá también en las figuras caladas de marfil -también de Meg9_I
do- del Bes alado (normalmente no lo es) Y de ¡a Esfinge -e5
ta vez femenina- quizás representación de la reina, como con
traparte del faraón —esfinge masculina. En la misma época, en
otras partes (Biblos, Enkomï de Chipre) el grifo aparece en
las tallas en actitud combatiente: cazando con leones o ata —
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cándolns, y alguna vez herido de muerte empezar a aflojar ba
jo la daga que le ha nunaido en el pecho un Personaje heroico.
Un par de vasos de oro (un tazón y una patera) de Ras Snainra
muestran la fuerza del sincretismo "fenicia en el arte del gra
bado y reoujado en el metal cientos de años antes del arte f9
nicio previamente dicho: un entrevero de leones y toros , de
leones y grifos; esfinges alaoas y cabras nionteses y un joven
neroe que se asocia al combate ensartando el necho del león
con su lanza; o bien, es el motivo de la caza de animales sa_|_
vajes desde un carro, con los caballos y los otros animales e¿
tendídos al modo egeo, en galooe yolador, mientras el auríga
-en actitud desusada en Egipto- se ínclína nacía adelante min
jockey apoyada en los estribos.

El motivo de la procesión hacia una figura sentada, adao
tado del arte funerario egipcio, se encuentra ya en el sarcó
fago de Aniram. Y aquí, también, la decoración egipcia de flg
res y piinnollos de lotos alternados que encontró curso en las
telas y tapices fenicios mn otros motivos, como se puede ver
en los vestidos ae sirios y fenicios en las ointuras y tejas
eglncias.

Un gran imperio comercial marítimo crearon los fenicios
entre los siglos X y VI a.C. con asientos y colonias en el É
geo y en todo el Mediterráneo, que se extendió también al Mar
Rojo y el Gol to Pérsico. Lo que era ese tráfico a comienzos
del sigla VI puede apreciarse por el oráculo de Ezequiel (con

XXVlI) contra Tiro. La capacidad técnica que se ¡es reconocía
desde el siglo X, está natente en la descripción del teinolo
de Sahïmó" (Í "eyes VII. 23-26). decoración encomendada a ex
oertos tirios que esculoieron los querubines, las palmas í
botones de flores, asi’ como las figuras de leones. de bueyes
y de los querubines o esfinges que guarnecran las bases con
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ruedas de bronce. El trono del rey Salomón, con los leones
que le eran anejos y los de las gradas debieron ser también
obra de los artlii ces fenicios. La expedición asociada de Hi_
ram y Salomón que salía cada tres años de Ezion-geber a Opnir
(probablemente el antiguo puerto de (S)upara, cerca de Bon.
bay, según conjetura Barnett) traía oro, plata, marfil, mo
nos, pavos reales y madera ue sándalo‘. El marfil de la India
se añadía al que Droveran desde hacía tiempo Africa y Siria.
En el siglo IX. probablemente después de haberse casado Anab
con Jezabel —la nija del rey de Tiro- construyó Ia "casa de
marfil" (I Reyes- XXII, 39). En el siglo siguiente Amás, para
acusar a los ricos por su injusticia, señala que "duermen en
camas de marfil y se extienden sobre sus lechos". Estas "ca
sas de marfil" tendrían sus paredes decoradas con paneles de
marfil esculpido y su mubiliario sería de lechos y asien tus
o tronos oe marfil. Los motivos utilizados eran dominantemeg
te egipcios: figuras de Horus, Ra, Osiris, Isis y Nettis, es
finges, grifos y "árboles sagrados". descubrió Crowfoot en
las excavaciones de Samaria. Los temas sun aproximadamente
los mismos que proveyeron las piezas descubiertas en Nimrua
(grupo de Layara y en cierta medida por el grupo de Loftus .
BAHNETF que ha estudiado minuciosamente el asunto en "A Cata
logia ofthe Nirnrud Ivories", i957. considera que los marfiles
del grupo de Luftus son obras de artistas sirios y sólo pue
de considerárselos como obra fenicia en cuanto los artistas
sirios han usado el modo o estilo fenicio), en Knorsabad y A;
slan-Tash. Los soberanos asirios estimaban también las pie
zas de marfil del moblaje (sillas, mesas y lechos), obra ae
los artistas fenicios y como conveniente atesoramiento de tri_
putos que guardaron en sus palacios durante los siglos IX a
VII a.C.

La decoración de los marfiles como la de los bronces de
los siglos IX a VII muestra afinidad con el repertorio del
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2o. milenio a.c. La razón es que el tallado del marfil y el
grabado del metal eran viejas artesanias que las Vicisítudei
históricas —como la inmigración de los "DUGNOS del ml?“ 0°
llegaron a destruir. Encontramos de nuevo los temas egincios
tratados muy libremente, como la "Union de los Dos Paises" .
Horus niño sobre un loto, Horus en los uantanos; el tema mig
to egipcio y asiático de las esfínges criucéfalas con la do
ble corona que se enfrentan custodiando el "árbol sagrado".
En los marfiles del tiernno en que Asiria subyuuó a Siria y
Fenicia (siglo VIII), muchos motivos están renresentados en
conjuntos o grupos de hasta una docena de ejemplares y nay g
na estrecha conexión entre los marfiles de varios sitios co
mo ocurre por ejemplo en el tema oe "la devota de Astarte en
la ventana" que seduce a los nombres para servir a la diosa.

BAHNETT ("Nímrua Ivories and the Art. of the Phoenicínnu". en
‘Iraq Il, i935. Dág.2) na intentado internretar los motivos de
‘los marfiles buscando, por debajo de su ronaje egipcio for 
mal, la probable esencia semítica de su contenido, y cree ng
ber encontrado en algunos de esos motivos Ia ilustración de
temas mítico-religiosos de 1a teogonía de Fílon de Biblos o
de los textos de Ras Shamra. Frankfort piensa, Dor el contra
rio, que la significación religiosa de los dibujos - salvo
contados casos ue significación muy concreta- no podía ser a
prennndida; que la extensa nopularidad del arte fenicia se dg
be a la fuerza de su artesanra y riqueza de la decoración que
eran las cosas nrincinales nor las que se nreocuoaron los fe
nicios.

La influencia que ha ejercido el arte fenicio en la far
mación cel arte griego es noy aúnítida como indudable. ¡ira 
cias a la prueba que nroveyeron los hallazgos arqueológicos.
la cultura griega del siglo VII recibió la calificación ude
"orientalizante". Es que los vasos ae estilo " geonétrioo "
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hasta entonces, se cubren de sirenas y grifos, esfinges y
centauros, de combates de leones y de animales agrunados ne
ráldicamente junto a un "árbol sagrado", de leones y cabailos
alados, de hombres Pájaros, ue quimeras y otros seres híbri
dos del mundo oriental. Los monstruos produjeron sus conquig
tadores humanos: Herakles y los Centauros, Perseo y la Gorgg
na, Bellerophon y la Ouimera. Pero también las batallas que
libran esos héroes tienen lugar en el Oriente (TUJIDUNBABIN,
“The Greeks and their easnhern Ninghbours", i957’).

Las pruebas arqueoiógicas hacen viabïe la hioótesis de
que artistas fenicios hicieron escuela en Grecia. Algunos en
tendidos en el trabajo del meta] han ayudado a establecer la
escuela que brodujo los bronces oe Creta; algunos artífices
del marfil han venido a Grecia con su material —el tráïico
del marfii estaba en manos de los fenicios- y formaron a —
lumnos griegos. BAMNETT cree que ei tallado del marfil estan
ba reservado a las guiidas de ese arte y que las escuelas ue
taliado creadas en Grecia lo fueron por miembros de guiidas
fenicias o sirias. El marfil era sentido porlos griegos co
mo una substancia próxima a la carne humana y nor eso las cg
bezas.y las manos de las estatuas criselefantinas ias hicie
ron de marfil. Ei conocimiento del canon de la figura humana
en Grecia y las fónnulas usadas nara ia iiguración de anima
ies fueron difundidos nor los artífices del metal (" Early
Greek and Oriental Ivories", en JHS LXVIH, |948y DÁ9-Í-25)

A. ROSENVASSER





HORACIO OTERO SANTA MARIA‘

Hace unos meses -ayer no más parece- el tránsito oe Ho—
racio Otero Santa Mar fa al mundo de las sombras nos sumió
en nonoa congoja, punzábanos el corazón hasta el prorrum
pir del llanto irrefrenable y nuestra despedida en su turn
ba fue el balbuceo de un adiós, al que nos resistfamos,que
incluía la angustiosa protesta por su vida cortada tan brug
camente.

Serenaoo de a ooco nuestro ánimo vininios a descubrir que
Horacio Otero seguia conviviendo con nosotros y su espíritu
era como antes partícipe de las tareas de este Centro. Así
fue como resolvimos poner bajo su advocación los esfuerzos
que aquí realizamos en la búsqueda de una mejor intelección,
Dor medio de la historia, de las creaciones del hombre del
Cercano Oriente, en las ciencias y sabiduria, las artes y
las letras.

Este empeño nuestro forma parte oe la gran empresa in
telectual del hombre por conocer al nombre en su naturale
za y sus realizaciones, cualquiera que sea el país y el
tiemuo a que pertenezcan. Los griegos acuñaron la palabra
UWWGPOÜS para exvresar la idea universal del hombre. A
e-Ila corresponde en los escritos latinos la palabra humani
tos en sus varias significaciones, como aparece esoecífica
mente en Cicerón, tanto en lo que atañe a la naturaleza hu
mana como tal —incluso la filantropía- como a la cultura

" Palabras ronuncíadas or el Dr. A. Rosenvasser al i. .
rarse las "EBJNIONES ‘CI TIFICAS"_organízadas por el ¿i353de Estuches de Hlstoraa Anngua Onental, del 25 a1 30 de oc“h” 49 1970. en recuerdo de Horacio Otero Santa María. "
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general del espíritu y el poder creador de civilización, si
bien , ya antes. Terencio expresó el sentido solidario del
nombre en un verso que se hizo famoso hasta hoy: "Say htm
bre y nada cuanto es humano me es ajena ”.

Desde el siglo pasado y especialmente en este siglo yen
nuestros días, la resurrección y recuperación de la cultura
antigua, que fue cosa propia del humanismo renacentistama
sido ampliada al mundo oriental. Asi a la admirable idea
del hombre que nos provee el estudio de la historia de Gre_
cia: sus poemas épicos, su teatro. sus creaciones artísti
cas, sus diálogos filosóficos, su lírica y su literatura
histórica, se ha añadido el aporte fundamental del conoci
miento de la civilización de la cuenca del Mediterráneo 0
riental.

Desde que en los comienzos de su carrera de Historia em
pezó a trabajar conmigo en la Facultad de Humanidades de
La Plata, Horacio Otero se sintió atraído en alto grado pa’
los estudios humanisticos del Cercano 0riente.S6|o en ellos
encontró satisfacción bastante para su espiritu y su oonsg
gración no admitió interrupciones ni desfallecimientosJu
vo que aprender bien para ello lenguas antiguas y modernas,
las más importantes para sus trabajos. Es un aprendizaje
que continuó con .ahinco hasta los últimos momentos de su v_i
da. La mejor cosecha la hizo en el hebreo bíblico, pero no
descuidó las otras lenguas como el egipcio clásico, el aca
dio y el fenicia. Ten ía un sentido lingüístico muy claro y
muy firme intuición para la interpretación oe los textos .

No sé si podremos rescatar algo de sus notas sobre los
dos temas de historia bíblica que ten la a estudio.En ambos
el exanen o análisis histórico apuntaba finalmente al pro
blema humano subyacente que le interesaba resolver. Ashen
el caso de los Patriarcas y especialmente, en lo que atañe
al patriarca Abraham, entendía querer dilucidar cómo en la
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elaboración historiográfica de la Biblia, los patriarcas
se habian vuelto modelos de humaniaao. En el otro tema es
decir, en la historia de Judá desde Josías hasta la caida
de Jerusalem, su idea fundamental era determinar histórica
mente cómo se habra formado el ideal ouritano y el profun_
do sentido filantrópico que imperan en el Deuteronomio.

Logremos o no recuperar para Ia publicación algo ae
lo que él ha hecho, pienso que su breve existencia de estm
dioso dedicado a la investigación y a la enseñanza ha sido
fértil en más de un sentido. Sus alumnos han aprovecha
do, por cierto, sus lecciones y su ejemplo, y nc lo olvida
rán. Y nosotros que hemos trabajado con él día a día, se
guiremos haciéndolo como antes, con ayuda de su espíritu
como luz bienhechora

Los trabajos que se leerán en esta reunión —y en las si
guientes de la semana- que hemos organizado como expresión
de nuestro homenaje y recordación han sido realizados bajo
l a presencia y cun la inspiración de este alto espíritu y
amigo incomparable que fue Horacio Otero Santa María

Abraham Rosenvasser



LAS PlEZAS EGIPCIAS DEL

MUSEO ETNOGRAFICO DE BUENOS AIRES

(Primera parte)

El Museo Etnográfico de Buenos Aires, depenaiente de ¡‘a
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, Dosee varias niezas egipcias de época tardía que in
cluyen un ataúd muy bien conservado y restos de otros dos,
una tab|a funeraria con su máscara, cinco usnebti, siete e;
tatui Has, una máscara funeraria, animales momificados y (bs
paoiros. Uno de ellos, el Paniro Buenos Aires (Sinuhe B25!
a) es la Dieza egincia más importante y una de las ae mayor
valor que posee el Museo.

No hay ninguna referencia sobre la nrocedenciade la nie
zasÏ y es imposible poder determinar, nor las niezas mismas,
su sitio original.

1 En 1925, en ocasión de su visita a Buenos Airgs,el egip.
tólogo francés Alejandro Moret pronunció una conferencia sq
bre las piezas egipcias, excepción hecha de los papírosgpi;
zas que en ese momento pertenecían a] Museo de Ciencias Na.
rurales "Bernardino Rivadavia".

.....‘..ra. ‘......._....._....«4.«....
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Ei. PAPIRO BUENOS AIRES SINUHE 8251-6’

por A. ROSENVASSEH

Ei fragmento de paniro de IO x l8 cm. reproduce en parte
aigunas líneas del famoso cuento titulado por los egintólo
gos "Las aventuras de Sinhue" (Lám. l y Fig. I). Su escritu
ra liamada hierática, es simplemente una cursiva de la jero
gl ¡’fica y su tipo de letra es ei mismo de ios oapiros Nros.
3022. 3023, 3024 y 3025 de Berlin, adquiridos en i843 en Log
dres, al ponerse en venta ia colección AthanasiSegún Moller,
la más alta autoridad en paleograffa hierática, todos ellos
deben ser clasificados como de escritura hierática media
"stricto sensu" (2000-¡680 a. C.) y ubicados en Ia segunda m_i_
tad dela XII dinastía o principios de la XIII. Esa es {q
bién ¡a opinión de Gardiner, a quien debemos la publica ción
y comentario de aquellos paniros.

Nuestro fragmento pertenece a la misma éDoca. Lo podemos
afirmar con certeza si tenemos en cuenta que está escrito en
líneas verticales, disposición que los escribas dejaron de g
sar en los períodos siguientes para emplear únicamente la li
nea horizontal, siendo las excepciones que se encuentran de
tal carácter que no inval ¡dan esa regla general.

‘ De la entrevista con el autor aparecida en "La ‘iacíán"
del 11 de marzo de l933( "Un breve» paoiro del víuseo de Bug
nos Aires nos recuerda ‘Las aventuras de Sínuhe’ "). El. pg
piro fue publicado por el suscripto con comentarios filo.
lógicas baJo el título de "A new du licate TexLof the Seg
ry of Sinuhe", en el Journal of Egyptian Archaealogy XX,
1934. pág. 47 y sig.
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El relato de que forma parte este fragmento na sido re
construido mediante el examen y la combinación de diversas
manuscritos de distinta época. El más antiguo es el papiro
3022 de Berlin (Sinuhe B) , y sus claros nan debido llenarse
con la ayuda de las otras versiones, textos duulicados con
variantes que Dermiten establecer la existencia de una ver
sión primitiva, Derteneciente a la segunda mitad de la Xll
dinastía o nrincinios ue la XIII, cercana al arquetiumy/una
recensión más reciente (edición ramesida de las dinastias
XIX y XX), formada como resultante de los errores y modifica
ciones voluntarias introducidas por los escribas . Nuestro

repro
duce en cierta extensión las líneas 252 y 256 de dicho manu;
crito.

fragmento es el único de la misma época de B, que

Por su tipo de escritura y por sus variantes, narece al
go más antiguo que el documento de Berlín y. nor lo tanto
más cercano al arquetipo.
lo conservado anenas alcance a la mitad de una hoja del
manuscrito original.

Es de lamentar solamente que

UN RELAT3 DE’AVENTUEAS: LA VIDA DE SLNUHK

El cuento a que se refiere el fragmento nertenece al gg
nero de los relatos de aventuras, que ejercen una fascina
ción especial sobre los egiocios.

Pese a su fama de hombres rutinarios y anquiLosauas, los
egipcios amaban errar nor el mundo y se deleitaban escuchag
do la aventura fantástica nel náufrago que, arrojado a la
maravillosa isla del Dragón, vuelve a Egipto con las mil eg
trañas cosas de aquella tierra, o revivían con Sinuhe las g
mociones de la fuga, sus andanzas por países lejanos y su
retorno al bendito valle del Nilo, junto a los seres que
rldos.
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Sinuhe, que es un personaje noble (lleva los títulos de l

príncipe, conde, gobernador de los paises extranjeros, paja
de la reina), refiere su. propia historia. El cuento asume
así la forma de las autobiograflas que nos dejaron grabadas .
en sus tumbas los señores, y que a menudo se detienen en el
instante mismo de la muerte. Tal ocurre con la de Sinuhe.
quien cierra su relato diciendo: "Y gocé de los favoies
de la munificencia real, hasta que llegó el día de (mi)
muerte". Es difícil determinar si esta forma supone que el
relato es una historia verídica aderezada literariamente al
morir su protagonista y puesta en primera persona; pero hay
razones para creer que cuando menos ha sido construido sobre
la base de un núcleo histórico.

La narración comienza con la muerte de Amenemhat l (i971
a.C.). El palacio vive en silencio el dolor de la pérdida de
su rey, mientras en las calles el pueblo lanza su cl amorosa
lamentacián. Sesostris l, principe heredero y corregente del
reino, que regresa de la Libia portador de enorme botín, a
visado de lo ocurrido vuela secretamente al palacio para to
mar posesión del trono. Entretanto, una conjuración se habia
preparado en la Corte con ramificaciones en el ejército para
hacer coronar a otro principe, y Sinune estaba al parecer
complicado en ella. Huye, entonces, y tras largas peripecias.
exhausto y desfalleciente, llega al gran lago Amargo, en la
actual zona del canal de Suez.

Ardido por la arena del desierto, devorado por la sed ,
siente cercano su fin. "Este es el gusto de la muerte" ex«
clama. Pero se aproxima una banda de beduinos y su sheik,que
le conoce, lo recoge, lo reanima y lo incorpora a su grupo.
Con ellos emprende Slnuhe la ruta del Asia, recorre diversos
Daíses, y el príncipe del Retenu Superior lo lleva a sus go
minios, lo casa con su hija y le concede una tierra de ‘fron
tera. Es una tierra de prodigio, semejante a la bíblica Tie
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rra Prometida. Alli transcurre la existencia de Sinuhe como
jefe de seminómadas. Vigila las rutas del tráfico, acoge a
todo viajero sediento o extraviadoo lo salva del nillaje,
hosoeda a los mensajeros que van y vienen entre el Egipto y
la Siria. En las luchas del Retenu contra los nómadas bando
leros, él es el jefe de los ejércitos y "pueblo contra el que
marcha, a la nrimera acometida desaloja los camnos de basto
reo y las fuentes de agua".

(EMO DAVID Y GOLIATH

Sinuhe, que llega a ser el hombre más ooderoso del Retenu
-el primero después del orrncipe- inspira recelos y despier
ta envioias por su condición de extranjero influyente. " Soy
como toro errante metido en rodeo ajeno",dice. El nombre más
fuerte del Retenu -un gigante- le desafía. un combate singu
lar decidirá quién habrá de ser el dueno de la situación.

Se desarrolla un episodio semejante al encuentro de David
y Goliath. Hay emoción exoectante en las tribus, arden los
corazones, hombres y mujeres tiemblan por la suerte de Sinu
he; pero la flecna certera que dispara su arco va a cl avarse
en el cuello de su oontendiente. Lanzando un grito de dolor
evl fuerte del Retenu cae de bruces. Sinune lo ultima con su
propia hacha de combate y, de nielsobre el vencido , levanta

Incontrastable se hace desde entonces
sin con

llegado a

su clamor de victoria.
el dominio de Sinuhe: su vida transcurre plácida y
trastes; sus hijos son ya jefes aetribu; pero ha
la vejez, "pesados los ojos, flojas las manos, débiles las
piernas, cansado el corazón" y desea volver a su país. Vive
en el Retenu, pero "su corazón mora en el palacio", junto a
la reina, a la que sirvió como paje en su juventud, y junto
a los príncipes con quienes al ternaba dia a dIa."¿Y qué nue
de ser más grande que morir en el pais en que se hanacídofi“,
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Diensa.
Intercede la reina y el faraón otorga su perdón a Sinune.

Es un decreto promisorio de magníficas cosas sepulcrales. El
entierro de Sinuhe no será sumario como el de los asiáticos,
su mortaja no sera’ una piel de oveja ni su tumba un túmulo y
su cortejo será algo más que una banda ae beduínos . Tendrá '
unguentos, bandeietas, ataúd dorado con máscara de lanislá- l Z
zul i, procesión de músicos y danzas fúnebres y columna de
piedra blanca en su tumba junto a los sepulcros de los orin
cines.

Sinuhe, jubiloso, agradece el favor real. Llegan enviados
del faraón en su busca y Sinuhe, después ae poner a sus hi
jos en nosesión de sus bienes y de entregar el mando de las
tribus a su primogénito. parte con la comitiva para el Egip
to. Varios jefes de tribu le acompañan hasta la frontera. La _ i
Corte se halla por entonces en Itet-tawy (actual Lisht , en
la región del Fayum), y Su Majestad despacha varia s na ves
cargadas con presentes para los beduínos que estaban con Si
nuhe. i
fl. RFERESO DE SINUHE.

Este se despide de sus compañeros del desierto y se emba_r
ca nara la cabital. Es el momento en que ocurre el episo d io
de su recepción en palacio, al que se refiere, jus tamente,
nuestro fragmento (Fig. I). "Y cuando fue de dia bien temor;
no -dice Sinuhe- vinieron por mi. Diez hombres vi n iesron
(para traerme el mensaje) y diez fueron (conmigo) y me con
dujeron al palacio. Toque con mi frente el suelo entre |as
esfinges. Los hijos del rey estaban en el portal y\me dieron
¡a b¡3"V9"¡°6: los chambelanes que estaban en el peiri stilo ‘
me pusieron sobre el camino que conduce a ¡a ¡ala E audie - Í

i
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‘gf Puerta de Oro. En tanto me extendía sobre mi vientre ante4él,
j gerdi el conocimiento, aungue este dios me saludó afablemen
l te. Era yo como un hombre sorprendido en Ia obscuridad ; con
' el alma disminuida, estremecida la carne y sin corazón en el
' cuerpo. Preferia la muerte (porque) no estaba en m! para vi
2g vir (cuando) entré alli. Entonces dijo S.M. a uno o e los
__ri chanbelanes: 'Levántale, gue me hable”.

Sinuhe apenas si logra balbucear algunas nal abras pidien
‘iv do la gracia del soberano. Entonces el rey dice a la reina:
i "Mira, éste es Sinuhe, que ha llegado transformado en un a

siático, hecho un beduíno". Se sorprende y ríe fuer tamente
w la reina y ríen también en coro las princesas. V dicen aSM.
I "No es realmente él, oh soberano, señor mio". Y el rey dice:

"Si, es realmente él". La ceremonia termina con canto y mú
sica. Sinuhe abandona la sala de audiencias; los hi jos del
rey le toman de las manos y le conducen hasta las habita
ciones que se le han destinado. Allí se le rejuvenece; s u
barba es rasurada y su cabello rizado. Vestido de tela —f¡nÍs_i
ma y ungido con aceite fino, durmió entonces en mullida ca
ma. "La carga de nolvo fue devuelta al desierto y los vesti
dos groseras a los que recorren las arenas".

Y el rey aumentó todavía sus favores: Sinuhe tuvo una re
i sidencía nueva junto al nal acio y una tumba de piedra en el
‘ recinto de las tumbas de la familia real.-Los ITIBJO r e s di

bujantes, escultores y arquitectos de la necrópoli s re gía
participaron en la obra. Sinuhe tuvo alli su estatua dorada
con delantal de oru macizo; y su alma fue asegurada de ser
vicio eterno con sacerdotes, jardines y campos funerarios.

IMPORTANCIA DE LA NARRACION.

El relato de Sinuhe tiene imnortancia histórica y litera
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ria. La vida de sheik que lleva Sinuhe entre los bedulnosJa
hospitalidad que dispensa, las luchas con que desaloja a las
tribus vecinas de sus campos de pastoreo y fuentes de 3906 Y
el combate singular con el fuerte de Retenu están t raiados
con sorprendente maestría -sobriedad y nervio en la acción
guerrera, reposo patriarcal en el trato pacffico- y consti
tuyen una vivida descripción oe las costumbres de los pue
iblosïseminálnadas de la Palestina y Siria, en la región orier_l
tal frontera del desierto.

El autor ha sabido poner en contraste aquella vida simple
y primitiva de los jefes de tribu con el ambiente pomposo y
refinado de la Corte faraónica. llana hay que supere la esce
na de la recepción de Sinuhe. El cuento adquiere alli ese v9
lor de universal ¡dad y ese contenido de interés humano qu e
salvando tiempos y fronteras dan a la obra de arte un hondo
sentido clásico.

Desde el punto de vista de la forma, el autor usa tan
pronto el estilo sencillo y llano, que hace más especialmen
te a ciertos aspectos de su‘ relato, y tan pronto los Juegos
deartificio verbal, el sentido metaíárico -ideal oe los e;
critores de la época- que tornan a veces ininteligibl e la
narración y dificultan la labor de interpretación de los e
ruditos.

Todavia el cuento de Sinuhe nos permite comprender algunos
de los valores subjetivos del egipcio de aquellos tiemnos,su
vinculación sentimental con las personas y las cosas que ansia, teme y reverencia. ‘

El relato de que forma parte el corto fragmento de. Buenos
Aires ha dado origen a diversos trabajos de erudición. enca
minados a descifrarlo. reoonstruirlo y señalar sus variantes.
Publicado por primera vez en forma completa por Maspero, fue
luego objeto de un depurano estudio critico, en el que Gar

- ___ _
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diner, con sus "Notes on the Story of Sinuhe"; ha liegaao a
darnos la versión definitiva del relato mediante ei cotejo
de los diversos manuscritos llegadas hasta nosotros.

LAS AVENTURAS DE SINUHE: EL PASAJE B.25|-257 Y EL
PAPIRO BUENOS AIRES. A PROPOSITO DE H.GRAPOW,"Der
stilistische Bau der Geschichte des Sinuhe". i952‘

nor A. RDSENVASSER

En el empeño ae gran aliento que ha puesto HLGRAPOW para
investigar la estíiistica egipcia ("Die bildlichen Ausdrücke
des Ïgypcischen", i924; "Sprachliche und schriftlichelñrmung
ïgyptischer Texte" , i936; "Untersuchunse" über súlmd 5973.
che des koptíschen Kambyses-Bomans". en ZÏS 74 (i938) ; "'Wie
die alten Ïgypter sich anredeten, wie sie sich grüsscen und
wie sie miceínander Sprachen", Ahh. BerLAkademie, i939, 19'50,
IBM. I9li3) no podía faltar por cierto el examen de la obra
capital de 'la literatura narrativa de los antiguos egipcios:

" Este trahago estaba destinado al primer número de la "Hg
vista de Filología" que preparó hace algunos ¡"mas el DnClg
mente Balmon, profesor de la Facultad de Humanidades y (Zim
cias de la Educación de la Universidad dela Plata y dírec.
tor del Instituto de Filología de Ésa Facultatsuimuer.
te cortó sin remedio la empresmj
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la Historia de Sinuhe. El autor ha dispuesto ia materia en
na serie de secciones de modo que aparezcan en el texto las 5 f
raciones, proposiciones y frases en sus nexos de coordinaci y
y subordinación y de poder mostrarnos en el comentario los?
medios estiHsticos de expresión (paralelismo, repetición, al;
títesis, anáfora. comparación, aliteracián, etc.) en juego 1.5,
no han faltado observaciones de orden estilistico en los e34
tudios que se han hecho del texto de sinuhe anteriormente . ï
como D0!’ ejemplo en GARUINEB, "Notes un the Story of Sinuhefi?
pero esta vez estamos en presencia de un examen si stemático=
de la estructura del relato -nos dice Grapow- desde el Bug:
to de vista formal histórico. A ese examen se aol ica Grapow,
no al filoiógico que considera bien cumplido por Garpíner
tantoven cuanto al texto establecido como en cuanto a la in
terpretación textual que nos provee en sus "NocusmGrapow se
atiene ai texto de los viejos manuscritos R y B y no utiliza.
los textos transmitidos del imperio Nuevo a ios que no asig
na valor para su tarea.

Es verdad que esos textos del Imperio Nuevo son muy frag
mentarios e incorrectos y que Grapow no pudo conocer la ver
sión casi completa de la historia de Sinuhe que contiene ei
ostracon del Asnmoiean Museum publicado por J. Barns (i952).
pero resulta dificil justificar la omisión del Papiro Buenos
Aires, manuscrito del imperio Medio, contemporáneo del B. So
bre el punto se expresa el profesor B. vnn de VALLE como si
gue: "Al parecer esta versión que se podría llamar 'media' más
bien que ‘crítica ten ra ei derecho de prescindir de las ver
siones del Imperio Nuevo, pero nabrla debido valerse del Pa.
piro de Buenos Aires, públicaoo por A.Rosenvasser y que data

1 A la materia asi ordenada acompaña una traducción literal
Su empeño es poner ae manifiesto la articulación que se tu
dado al texto original.
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‘fiel Imperio Medio"(en C.d' E. No. 56, Julio de l953,Dág.30l.
"eseña del libro de Grapow). Este paniro, dice van de Walle,

ififraqmento de aoenas una media página de 8 cm. de alto nor I8
__ fcm. de ancho que corresponde a parte de las Hneas 25I-257
finde! Paoiro B, contiene variantes que ayudan a precisa r el

¡sentido del texto.
El texto ordenado y la traducción literal de este pasaje

Wique nos da Grapow es como sigue:

V gm.n.i l_1m.f in‘ st-wrl: m wmt nt d‘m
i wn.kw'1 r. f dwmkwi br i_¡t..ï

_l;¡m.n(.Ï) wi m biinf
ngr pn [u- WSLLÉ bnmw

ïvnï mi s ígw m ‘m;
hLÍ sbw
Ïfwï Édw
Styí n ntf m QLÏ

i
É

a’

r .i ‘ng r mt.
"Ich fand Seine Majestát auf dem grossen Sitz, in einer

/Nische, von Gold.
lndem ich ausgestreckt war auf meinem Bauch.

ich wusste nichts von mir vor ihm,
5 uïhrend dieser Gott mich freundlich grüsste.
' ich war wie ein Mann, ergriffen durch die Dümmerung;

meine Seele war gegangen,
mein kíírper war matt geworden,
mein Herz, nicht war es in meinem Bauch.

Ich hatte Kenntnis vom Leben mehr als vom TodeÏ.

La diferencia principal que presenta aquí Grapow c o n
Gardiner está en ia interpretación de la frase,fi nal.
Aún’ antes que se descubriera el Papiro Buenos Aires u
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Gardiner postulaba que esa frase era negativa y que eonve
nía restituir la negación emitida. Aún sin esa restituciói,
o corrección del texto obtenía ese sentido negativo ligan‘ A
Ia proposición final monsiderada como proposición má)‘
secutiva o de resultado- con la anterior. Traducfazfinïii
corazón no estaba en mi cuerpo (pecho) como para qua)
diferenciata la vida de la muerte". Erman aceptó di-..
rectamente ¡a enmienda propuesta nor Gardiner y traduc
jO: "...y no sabía si vivía o estaba muerto" (Die lít.
ceratur der Ïgypter, i923, Dág. 5“). G. Lefebvre tra-u
duce: "mon coeur rfiétait plus dans mn pain-inc et. je (me)
distinguais (plus) lawie de la mort" (flomans et. Contes ¿gym
Liens de Pépoque pharaonique, |949y nág. 22M En HOÍE a‘
oie explica: “C'est Edite; JE ne savais plus si ¡”étais vi.
van: ou mort“. cette traauction suppose la restitution de la:
négation n en téte de la phrase. Le ms. B-A a ici un texte:
plus développé: ‘(je ne me reconnaíssais plus en ce «pi con.
ceme Ia mort, je ne me connaissais plus en ce qui concerns: <
la vic. (Je ne savais pas ce qui) allait arriyer‘ ".

El Papiro Buenos Aires cuya graffa es del mismo tipo que:
la del P. Berlin 3022 (Sinuhe B) y que está tan cerca del ar—
quetipo como el de Sinuhe B, si no más cerca que él , obliga: 2.1
a considerar que el relato original contenía una negación
muy explicita que se referia al estado de confusión en que: un
se hallaba el esofritu de Sinuhe en la audiencia, frente al i :
monarca: (n rtni wi r) mt n rh.ï wi r ‘ny "(no sabía ¡i iban :
a) morir o si iba a vivir", 0 literalmente: "(no me conocían a
respecto de la) muerte; no me conocía respecto de la vida".
No deja de ser curioso el paralelo de esta construcción com Mi
la que alude a este estado un poco antes en el mamen t o del sn.
nrosternarse Sinuhe ante el soberano: bm.n(.’¡) wi m bïguf. .
"pex-d; el conocimiento delante de él, literalmente: "me img}:



l7

¿Iré a mi mismo delante de el o como traduce Grapow :"no Sa
¿hu nada de mi delante de él" ("ich wusste nichts von mir vor

"iihm").
“ E| profesor Grapow ha querido justificar su traducción
ncon una interpretación psicológica que apoya en el análisis

' sestillstico del texto. Además, ha añadido razones de orden
Jïilológico. En lo que concierne ala explicación-psicológica

aGrapow cree que el desvanecímiento o pérdida del sentido que
Sinuhe dice naber sufrido cuando el soberano le dirig ió
la palabra no es tal, pues su estado no le ímpioió d a r se

‘cuenta que el faraón le habló afablemente. La afirmación si
guiente oe Sinuhe de que ’era como un hombre cogido (repenc;

n aumente) por la oscuridad’ afirmación que desarroll a e n
.. tres Droposiciones concordantes: “mi alma estaba desfalleci

: da, mi cuerpo exhausto, mi corazón ausente"— es evidente
mente exagerada, dice Grapow: pues Sinuhe "ten fa má s
conocimiento de la vida que de la muerte" ("ich hatte Kenn
tnis von Leben mehr als vom Tode"), como para escuchar ias
palabras que dirigió el soberano a uno oe los cortesanos y
después al mismo Sinuhe. oue esta interpretación psicg
lógica es errónea se transparente no sólo del texto pre

h ciso del Papiro Buenos Aires -a| que se añade ahor a
' la versión del Ostracon del Ashmolean Museum con su n rinï

mu: r ‘ng, en vez de rg.i ‘ny r mw: del PamB, sino también
por un texto del Nuevo lmperio que prueba bastante ace rca
de la emoción que experimentaba el funcionario egipcio pue;
to en presencia del faraón. La situación que pinta el Papi;
ro Kohler 5. I-ll», es casi la misma que es señalada para Si
nuhe en el Papiro B 252-256: "Recuerda el día en que es
traido el tributo y tú te allegas a la Presencia deba
jo do! Balcón y los nobles alineados de cada ¡ado enfrente
de S.M., los jefes y enviados de todos los paises de pie .
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contemplando y mirando los ingresos. Tú estás asustado y
trocedes (o te encoges), tu _mano se hace más débil y no ¡se
bes si es la muerte o la vida lo que está delante de ti (‘lb
rb.k n mwt n ‘nb nty r h;t.k)- 2. Te prodigus en nlegarias a
(a) los dioses: ‘Salvadme, hacedme dichoso esta sola vez""'
(GARDINEB, "Egyptían Hieratíc Texts", Series I, "Líterary ‘(nf
Texts oí the New Kingdom", I9II, trad. pág- 'l3: texto násueq

sel- '
Parecería que los letrados egipcios habían creado una se

pecie de cl ¡sé Gara expresar el estado dramático del verso-ea
naje nuesto en Dresencila del faraón y que las variaciones
de construcción gramatical que se encuentran en las verslIo-w
nes deben ser contadas sólo wmo matices del sentido funden»
mental que es siemnre el mismo 3. No se ve cómo la interp n:

2 Sobre el empleo de"...n...n..." con el. significado de "
...sí", GAFDINhR da varias eJemplns en "The Inscription no
Mes“. 1905, nota 2B. EMAN tomnlg partícula interrogati
"in", de suerte que la traducción del texto serán: "no ap)»
si es el morir o el vivir", o literalmente: "no subes: ¿unan
rír7. ¿rivir?" ("Neuïgyptische Grammatik". 2l.ed.',-1933¡Pl¡"
Brain 739 Y 729, pág.373 Y 368 respJ.

“es que él había hecho en la reseña del líbrs de Gral n:
povl mencionado más arriba._ El profesor vnn de Valle :
contestó diciendo: "Les observntinns Cunplémentnïtue‘
que vuus me oummuniquez sont des plus pertinentes et
manquerni pls d'en faire usage dans man enseignenent a:
eventunllement dans mes articles... Il y nuraít, en
Íe ct, bien Wétudier a la lumiere des tantes comme c.
que vous site1, le theme de la ‘pumoison’, Le suject
rut lntéressant,‘ tant au poinpde vue littéraire qu'nu pm
Ïolflvua psychologxque . Je voussoís gr} de me Pavoir ¡un ,e .
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lación psicológica haya podido darle el resultado que obtig
Ane. Si el texto le hubiera permitido la conclusión habría dr;
ioido ser la contraria de la que Grapow supone, esto es , que
¿Sinuhe "tuvo más conocimiento de la muerte que ae la vida".

Grapow ha agregado algunas consideraciones de orden filo
" n lógico para desechar Ia traducción de Gardiner y ia de Erman.

¡Arquyendo sobre la traducción de mMAN ("Die Litera tur der
iiígypter", pág. 54) "una ¡ch wusste nichte ob ich Iebte oder
n tot war" sostiene que un "oder" no estaria expresado en egíg

C¡0 Dor r sino por rLpw o no estaría expresado nel todo.Pe
ro olvida Grapow que la traducción de Erman no es I i teral,
sino que corresponde a un texto que dice: "no conocía(no sa

i bra distinguirHa vida de la muerte". Gardiner y Erman adju
: dican a la nroposición r el valor de "separación" ( GAHDI.

NEK, "Egyptían Grammar", I63,8; ERVIAN, "Kgyptische Gramma.
a cik". lia. ed., 446.6). No se trata aquí de coordinación 0
1| disyunción. En su empeño en encontrar errónea la interpreta.»

ción de Gardiner y Erman, Grapow nos dice: "Und ‘tot oder ig
bend‘ heisst éígyptiscn m mr. m ‘ng und dem entspri c ht im
Neuïgyptiscnen ein iw in! rgJ r ‘iwd r mc ‘ng ‘nicht hatte
er Kenntnis zwischen Tod Leben” (Anast. 2,6,7 igual a Sa”,
l.7.|i)- El paralelismo que quiere descubrir entre la cons—
trucción del egipcio medio que formula por vía de hipótesis
y la construcción del neoegipcio que le provee un texto co
nocido no parece afortunado. La traducción literal que nos
da del texto neoegípcio indica que toma r iwd r como ore
pasición compuesta con valor de ‘entreh Siendo que se trata
en realidad del verbo- nd, ‘diferenciar’, según señala Er
man (Neuïigyp. Grammn ¡#27 -'e'r kann nicht unterscneiden')y Ia
traducción literal seria: "No puede diferenciar la nuerteu)
la vida". Grapow cree, sin embargo, haber encontrado un tex
to del egipcio medio que concuerda pero en sentido inverso
con su traducción oe Sinuhe B 255-6 en el pasaje d e" E d w;
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Smith Pap. 2,Il, donde el cirujano es advertido que el ca
es tan grave que rbJt mtuf r ‘nbt. f "du erkennst, dass e
stirbt mehr als er leht", es decir, que tiene más visos do’
ser fatal que de mejoría. La interpretación de Breasted. a
ditor del texto, es diferente y opuesta a ¡a de Grapou en
cuanto al sentido final del texto. El pasaje en cuestión —_ ‘Í
una glosa al tratamiento de "enyesado" prescripto para un ¿V
cráneo hendioo "hasta que sepas que ha alcanzado un nun‘
to decisivo . su tratamiento es estar sentadmflazle un
par de soportes de adobe, hasta que sepas que ha alcanzado —'
un punto decisivo". La glosa dice así: "En cuanto amas 4
ta que sepas que ha alcanzado un punto decisivo‘, sig- "
nifica ‘(nastz-x) que sepas si va a morir o vivir‘, por- ï
que es un mai con el que voy a luchar". Desde el punto
de vista gramatical, aqui como en el caso de Sinuhe , s’:
la preposición r tiene el significado de separación
y con el verbo r9 el de discernir. Desde el punto de’.
vista del sentido que provee ei contexto de los variosew
veredicios que contiene el Papiro Edmsmith, Breastedí
concluye que la indicación de que pueda seguirse la
da o la muerte sugiere para este caso la posibiiidaddeïÏ
que el paciente pueda sobrevivir. Y esta es la solución acep‘
table y no la que postula Grapow que mencionamos más arriba.{

EL PAPIRO FUNERARIO DE KIIONSU-THOT (Frags.2 y 3)

P0 f‘ A. IDSEN VASSEB

5' “¡"0 de los Muertos puede ser descripto como una es
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lpecie de Vademecum para alcanzar la eternidad en e.l o tr o
amundo. Tiene un largo proceso de íormación que arranca d e
ïla época de las pirámides, pero es del Primer Periodo In
útermedio y del Imperio Medio 1 que proviene buena parte de
‘los textos que integran el libro. En la época saíta q u eda
fijado el orden en que se suceden las fórmulas antiguas y

zde esta época data también lo que se llana el texto "corrup
rto" del libro.

El titulo que los egipcios mismos daban a. su colec
zción es "Salir al día" o "Libro de la salida el día" ,
sen el sentido de salir durante el dia para acompañar
¡al sol; durante la noche el muerto podía acompañar al
‘sol en su curso subterráneo desde su tumba. Es un tltg
lo que correspondía a uno de los capitulos de la co lección
pero que los egipcios mismos entendían que val fa para todas
las fórmulas de su composición. Ya en los Textos de los Sar.
cáfagos aparece un tftulo que se refiere a uno de sus conte
nidos esenciales: "Libro de proclamar Justo a alguien en el
imperio de los muertos". Significa identificar al muerto con
Osiris en cuanto este rey-dios alcanzó la supervivencia en
el otro mundo tras haber obtenido la victoria sobre su anta
gonista Setn ante el tribunal de los grandes dioses, por la
proclamación consecuente de su calidad de justo. Esta iden
tificación ha creado para el muerto la denominación de Osi
ris y este nombre precede al propio del muerto en los capi
tulos del Libro, por lo menos a partir del capitulo I30. El
libro tiene una fuerte impronta de magia y teología. Pero no

faltan en él capitulos de plegarias y declaraciones de eleva
da moralidad (cap. i25). Aunque al manejo clerical les h an

1 "Los textos de las Snrcófagas" y "El. Libro de los dos ca.
minos".
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proveíoo de un destino mágico instrumental, no por eso n a
perdido su significación de integrantes de ¡a piedad y dela
conciencia egipcia.

Como ALEJANDRO mRET 2 , PAUL BARGUET en su reciente ver.
sión del Libro de los Muertos 3 reconoce cuatro secciones:
"1.- Capítulos l a la: ‘salir al dia‘ (plegaria); marcha ha
cia la necrópolis, himnos al sol y a Osiris;

2.- Capítulos 17 a s3: ‘Salir al dia‘ (regeneración); triun-í
fo y expansión; impotencia de los enemigos; poder sobre lo
elementos;
3.- Capítulos su a i29: ‘Salir al día‘ (transfiguraciánhpo
der de manifestarse bajo diversas formas, de utilizar ¡»a bar
ca solar, de conocer ciertos misterios. Vuelta a la tu m ba;
juicio ante el tribunal de Osiris;
4.- Capitulos I30 a I62: textos de glorificación del muerto,
que se han de leer en el curso del año, en ciertos d i as de
ïiesta, para el culto funerario; servicio de las of rendas.
Preservación de la momia por los amu|etas"..0tros capítulos
(¡S3 a I7u) nan merecido el nombre de "suplemmtarios"4(nle
garia, regeneración. transformación. glorificación), Si este
orden de las cuatro secciones parece corresponder a los pun
tos de vista de los sacerdotes teólogos, resulta más dificil
determinar los motivos que llevaron a la agregación de cier
tos caortulos tales como: l.- las fórmulas para conocer las
almas de los lugares santos, capitulos l07 a ¡O9 y lll aII6,
estudio llevado a cabo por KURT SIITHE y continuado por HER

2is"Le livre des morns" en "Au temps den phrjpgcnu", p.205 Y
s . .5’;
3 "Le livre des marta deu nnciena égyptioni‘. 1961.
4 PLEYTE. "Chapitree sunplémentairen".
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ilAANN KEES 5; 2.- y los capitulos l7 a 20, en los cuales el
¡huerto primeramente (cap.l7) se proclama el demiurgo y crea
i or del mundo,‘ texto teológica de la doctrina helioool itana
lcontinuada con la hermopolitana 6 ; después (cap. IB a 20)se
lioenti fica con Osiris,‘ vencedor oe sus enemigos. Estos capr
ltulos se caracterizan por la presencia de glosas explicati
‘gvas que en el capitulo i7 son introducidas por la pregunta
{"¿Qué es esto?" o "¿Qué quiere decir esto?". Estos capítulos
¡han sido estudiados por GRAPow en su evolución, comparativa
zmente, en las versiones más importantes conservadas del Im
perio Medio, Nuevo y Epoca tardía, bajo el título de "Reli.
giïise UrkundemAusgewáhlte Texte des Tacenbucbes "(Urlflmden
des ïgyptischen Altertums, V).

El capítulo IB al que pertenece una sección del papiro oe
Khonsu-Thoh- conservado en nuestro Museo Etnográfico 7
tiene una letanía. con reiterada invocación a Thot, en

con
¡a

‘ que se reseñan los sucesos mitológicos de la muerte de Osi
i ris a mano de Seth, de su proclamación de victorioso contra

sus enemigos, justificado ‘ante el Gran Tribunal ‘¡,y de la ir_i
tervención de Isis. Horus y Anubis. El fragmento conserva
do de nuestro paviro pertenece a los siguientes pasajes 9 :

5 Publicado en 23s 57.59.
6 "A mi me pertenece la totalidad cuando estaba solo en el
Nun;yo soy lla en su gloriosa aparícíámcuando comenzó a gober
nar lo que ha creado.¿Qué es esLo?.Es Raymundo comenzó a go.
bel-ner lo que ha creado_Cuando los soportes de Shu no exis —
tien todavía... Estaba sobre la colina que está en Hermópolis‘!

"I Freg.2 (l¡'m.2), que mide 3 y. 9,50 cm.
B Se: en Busíris, en Letópolís, en Pe y Dep o en otros lu.
gar-es.
9 GRAPOW. ‘lfibligiíïse Urkunden" (Urkunden V), p¡3.l23 Yl2l.
Absch. 5 Y 6.
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"Ü 0h Thotl, que has vindicado a Osiris contra sus enemigos,
vindíca aI Osiris Khonsu-Thot contra sus enemigos como h a s
vindicado a Osiris contra sus enemigos ante el Gran Tribunal
que está en Idbwy-rgty, esa noche que pasó Isis en vigi lia,
haJcIendo dueio nor su hermano Osiris. En cuanto al Granïri
o [que está en Idbwfl-rhty, es Isis, es Horus, es lmsetJ
¡on Thotl, que vindícaste [á Osiris contra] sus énemiqos (co-i
mo) vindica aI Osiris Khonsu-Tnot [ante el Gran Tribunal qué‘
está en Abidos, la noche aquella de (Ia fiesta) HZKV "

Ïïkb br sn,.s Wsir Ïr 9:43: ‘¡t
Emyw Idbwy} rbty 3st pw th‘ pw ‘Imst pw i Qbwty sin}!
Erw Wsi r t] gft. f (mÏ) sms! -grw n Wsir ljnsw-Qlgwcy

El autor de este papiro ha introducido  en el texto.
tomándolo de la Ietanía anterior, evidentemente por error .
En vez de pw después de la nalabragsc (Isis), ha escrito tw
también por error o inadvertenciqxg por fi y k por

. El nombre finsw-gigwty figura en Ranke w como de é.
Doca tardía (fín del periodo sarta o de éooca griega), e n
griego Xívtüanp u otras formas parecidas; en una inscripción
que corre alrededor ae una cuba de basalto oonservaqa en el
Museo de EI Cairo, quizás de éooca salta 11 ; en demóticmen
el Papiro XVII, época de Ptolomeo Evergetes II, y en el Pa
Diro XXV, del reinado de Cleopatra III y Soter Il, d o n de
Griffith transcribe eI nombre como unsxfliwc (Khgmtngut o

10 PN I. pág.2v7]_. No.17.

LIIIARESSY, en Banda cI-av. XIX, pág.22. Gmmn-¿R ("metían
nante des noms géogrmhnquesnfl‘, IZII, pá5.35) clasifica
el monumento como de época saíco-pcolennicl.
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Las tres columnas de texto que figuran en el ‘fragmento 3
; 13 . a espaldas de Osiris, contienen pasajes del capitulo

L ¿l l7 del Libro de los Muertos. Tanto este capítulo como los
¿ idas siguientes (HB y H9) están integrados nor fórmulas"pa—

ira tomar el camino de llo-setau", "para llegar a ¡b-setau", "pa
Ïiwra salir ae lb-setau". Los tres se vinculan con el capitulo ll
ebque lleva el titulo "Fórmula para pasar por el camino- de a
¡Irríba (tierra) de Ro-seiau". Literalmente Ro-setau (R -s¿.;w)
Jtsignifica "boca de los corredores" o "entrada de los cam i'
‘rncs". Es desde muy antiguo el nombre del campo santo y san
Ptuario del dios Sokar. Las cuevas y pozos de las tu m bas en

la zona de (Jiu eran "los dominios de Sokar. Por ellos , se
uguramente, se arribaka al reino de los muertos. Con el auge
iidel culto de Osiris y el primer rango alcanzauo por otras ne
1 crópolis como las de Abidos y Atnribis, los antiguos dami
¡ nios mortuorios de Sokar pasaron a integrar una pa r t e del
I reino de los muertos en el mundo inferior. En los libros que

ilustran sobre el mundo inferior, como el Libro de las dos
caminos y el titulado Amduar. ("Lo que hay en el mundo infe.
rior"), Ro-setau aparece como una parte del mundo inferior,
situado a la entrada de éste, que se alcanza por cam i n o s
de tierra y rutas ae agua, custodiada la entrada del primero
por una puerta de- fuego y la del segundo por un cocodrilo mn

‘ cabeza ae Carnero; serpientes, cuchillos asesinos y monstrucs
despedazadores son obstáculos que el muerto debe superar o
vencer.

Los textos del llamado Libro de las dos caminos-Wi g u ran

12 "Catalogue of the Democic Papyri ", III,pág.142.S,1S4.5.
13 Fíg.2. Este fragmento mide 8,50 l 11 un.
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todos en sarcófagos provenientes de El-Bershep textos qu o‘
vienen acompañados con una viñeta. "verdadero mapa del má’
allá". El mapa nos indica que el difunto, cuando pen e tra
ba en el otro mundo, encontraba "dos caminos muy sinuosos
parados por una corriente de fuego: un camino de tierra, ne.
gro, que conducta al pais de Ro-setau, y un camino de ag u:
que conducía al lugar de Ro-setau 14. Estos textos nan sido
publicados por A. de BUIX, en "The Egyptían Cofíin Texte " ,
VII. Una descripción minuciosa de las dos versiones que con-»
tiene el libro ha sido hecha por KEES en su libro "Tocenglgg.
hen und Jenseitsvorstellungen der alten Kgypter" (2a.ed.pág.
287-302). Leonard H.LESKO na publicado recientemente un es
tudio (JAOS, January-March |97|) sosteniendo que hay cuatro
versiones en el libro provenientes de dos fuentes distintas ,
que los componentes originales de las diferentes
representan tradiciones separadas primitivas respecto de la
vida del más allá. De las dos fuentes, la más antigua gir a
alrededor de Osiris como término; la más reciente apunta al
acompañamiento de Ra, en la barca solar 15.

Aunque el mundo de Ro-setau es terrestre o subterráneo,
los textos del Libro de los dos caminos quieren asegurar al
muerto un puesto en el Este del cielo como Ra y en el mundo
inferior como Osiris ("todo ¡quel que conoce esta fórmula :e_
rá como Ha en el‘) oriente del cielo y como Osiris en el mundo
inferior"). Algo similar se advierte en este otro texto:
recorrido los caminos de Ro. setau; los de ¡gun y los de tie.
rra. hstos son los caminos de Osiris que llegan hasta el ci;
lo. Todo aquel que sabe tomarlo (salir a él) es un dios
oro que dirige el séquito de Thor. Es también uno que ingre

14 VANDIEH, "La religion égyphíenne", pá5.92-3.
15 "Some observations on tne composition al the Book of the
TWO Ways". 953.3043.

secciones _

"He ‘

sn- '

inau...i_'...a._.a..



‘c

e

‘i’

‘ i

i a

l

‘l

27
¡sn a todo ciclo al que quiere ingresar" (CT, I035)._El muerto
¡en su camino invoca haber curado a Osi ri s, es decir que e s
iïhot. Tiene que conocer, además. los nombres de los geni as
i; que custodian el camino. Hay algún circulo o sector en el
q que fuera de los guardianes con cuchillos desenvainados
¿‘vcinco llanas vigilantes. De los sucesos ¡{ticos invocados pa
vi ra poder pasarpmerece destacarse la fórmula "Yo he nacido en
illa-set“, mi huri conte es el horizonte de los nobles que es.

tin en Pe", con la que el muerto señala que pertenece al sé
quito del dominio de Osiris. Lugares especialmente peligro —
sos para atravesar son los senderos laterales que conducen
al "Lago del fuego" que tiene por custodios serpientes con
cabeza de chacal y demonios pájaros armados con amenazadores
cuchillos. Sigue una isla donde son alojados los justi fica
dos, glorificados que hacen allí la guardia de Osiris .‘ sec
ción aparentemente sin objeto pues el canal pasa a un lugar
COHOCÍdO de antiguo -"el campo de ofrendas" de la época de
las pírámides- pero el que permanece alli no está con Ra .
sino que sirve a Osiris. Alli es un "puro" que "cocina para
Osiris diariamente" y cultiva su campo.

He aqui como resume BONNET el sentido del Libro de los dos
caminos. ".El motivo de las puertas interceptoras y de los de
Ionios que impiden franquear el paso en los campos o círcu 
los en los que está dividido el otro ITIIJHÓO,’ desempeña un pa
pel importante en el libro. motivo que está enlazado con la
idea de la navegación del dios sol. Parece que fuera el ¡lar
co de su estructuramero está lejos de Droveer una unidad i
deal al conjunto. Es algo del que el libro carece del todo.
Sólo combina lo que la tradición y las creencias entienden
sobre el más allá. Es asl como se entrechocan en él los di
ferentes estratos de las creencias sobre el más allá y se en
tretejen en una composición abigarrada y también contradicto
ria que ni siquiera deja entrever una concepción clara de la

hay
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localización del mundo de los cuartos. El cuadro preciso dit?
otro mundo de los Textos de las Pirámides se nuestra ‘ne
principalmente en los textos; pero la religión de Osiris y‘
su mundo inferior en penetración progresivamente nellan o o
fuerza. Junto al celestial ‘campo de las ofrendas’ se intro-i
duce Ro-setau. Especialmente aparecen con más fuerza los reg‘
gos populares. Entre ellos se cuenta ante todo o’! temor a
los peligros del más allá, cuyos terrores aumentan en‘ forma
creciente la fantasía popular" 15 

En el Andando, "el libro de lo que hay al el ¡lindo infe.
rior“, Osiris se na impuesto y es el señor en cuyos dominios»
vive el muerto una vida angustiosa y sombría. Podio "salir a
la luz del sol", pero cuando el sol se na puesto encuentre}: .
refugio en el mundo subterráneo que gobierna, ¡undo sólo-dá
biinente iluminado por el sol en las doce horas de su curso
nocturno. A la vieja concepción de que el muerto continúa su
existencia en el otro mundo oroveyéndose de la representazión
de los mismos bienes que tuvo en éste, se sucede Cada Vez
más las representaciones y los textos que señalan las fanta
sias y los medios mágicos de que está hecha la subsistemia
en el mundo inferior de Osiris. Ro-setau, el reino funerario
de Sokar, ha sido incorporado a los dominios de Osiris.En el
Amduat corresponde a las noras lia. y 5a. del curso noc turno
del sol. Complemento del Mduat es el Libro de lu Puertas.
Describe también el curso nocturno del sol, pero pone el a
cento sahre los demonios y las serpientes que escupen fuego
que custodim las puertas que nora tras nora debe atravesar
el dios y los muertos que lleva en su barca. Tenemos hoy e

16 "Henllekíkon de: Iuesebuchu, en“. che “el igionsudfi “te” "' "z"°¿
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Jiciones críticas de uno y otro libro 17.
_ Pero la mejor valoración de su estructura general y de
¿"las concepciones teolágicas y cosmográficas de su canten ido
¿sigue siendo la que publicó MASPER) en la Revue a'Histo ire
‘ïnes Religions en IBBS y que incorporó a sus "Etudes-de mythg
Ïlogie et d‘archéolugíe égypciennes, ll, i893, bajo ei títu
‘Ï-ÍO de "Les hypogées royaux de Thebesl‘. ES un estudio puhl ¡C3
‘lo con motivo de la aparición del libro de LLEFEBURE, "Les
. hypogées royal); de ïhebes. Premiere division: "Le comheau de

seg 1,”, Paris, i886, que contiene desplegados sobre sus
paredes la versión ilustrada (texto y escenas) del Amduac
(además del Abregé o versión abreviada, y el Libro de las,
Puertas y el Libro de las Qnererets O cavernas) 18- Ei ÍeXÏ-O

y y las escenas se distribuyen en las I2 secciones que corres
ponden a‘! recorrido nocturno nel sol. caca sección tiene

‘ tres registros, de los cuales el del medio 19 está OCUPGOO
k nor una banda de agua, el rio celestial donde navega la bar

9:-v¿?Ï-«sas.’4Ï".":3fiff‘ x >#€1*‘V¡.‘

ca de Ra con su tripulación; el registro de arriba, que e s
la margen izquierda del río, y el de abajo, que es la margen
derecha, están ilustrados por los dioses, los animales los

17 ILHOKNUNG, "Das Amduat. Die Schrift des verborgenen Nau 
"es". ïzTel-to; ÍhÏraducción y comentario, 1963. €h.MAYSTHE_
LPIANKOFF, “Le livre des Portes", 1,1939, A.PIANKC)FF,H(1961
1962) Y IIIUBGZ), a lo que tenemos que agregar "El [ibm
del día y de'la noche" que publicó A.PIANKOFF:"Le Llvre du
Jour el. de la Nat-c,‘ avec un chapitre sur ¡’écricure enIgmatJL.
que" par LDriocon, 1952.
1B Las ilustraciones con el texto y la versión del Libro del
Amdunt, del Libro de las Puertas y del Libro de las cavernas
han sido publicadas en excelente edición por AJHANKOFF, "The
Tomb of Rimas-ses II", 1953.
L9 El registro central de la sección lmesti dividido en dos
DNTGJ- Vélse HORNUNG,op.cit., II, pág.9.
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seres buenos o malos que viven en la hora. "El gran número
la figura extraña de esos personajes nan asombrado a los e
giptólogos, que han querido atríbuirles un valor simbóli
cuyo sentido profundo escapa a nuestra inteligencia moderna.
Muchos de ellos son dioses antiguos... Los otros son los qu
llamarramos genios y no dioses,» y forman la población rea
de los registros ultracelestes. No creo. nor mi nart '
que los egipcios hayan tenido in mente la menor idea simból l’
ca al crearlos. En cuanto imaginaron otro mundo, lo imagina-í
ron poblado como el nuestro, de dioses, animales y hombres.‘
Los nombres eran sólo la parte sobreviviente de los hombres
terrestres. pero debil ¡tada por la muerte; los dioses y los? '
animales eran unos benéficos, otros maléficos, como lo eran“

los dioses y los animales de este mundo. El número de esos?
seres era infinito, como el de los seres que pueblan nuestro;
mundo, pero los egipcios habían nombrado y figurado solanen-É
te a aquellos que suponían que estaban en relación direc ta?
con sus almas y con las almas de los dioses" 2°.

El libro del Amduat(o Imy-Dat), es decir el Libro delo que’.
hay en el mundo inferior. es una designación tardía que apa- .
rece como subtitulo. Su nombre primero es Escritura del espg_
cio secreto o Escritura de la cámara secreta. Completo , ese
titulo es asi:

La escritura del recinto secreto; Jlas estaciones delas Almas, Dioses, Sombras y Gloríficados
/y lu que hacen,

el comienzo es el Cuerno del Occidente, el portal del Hari -
/ ¡ante occidental,‘

el fin es la Oscuridad (espesa) primordial, el portal del Hg

20 “A9530, Etudes de myzhologia et d’ archéologie égyptien
neMHII. p¿g.34—3s.
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/rízonLe oriental 21'

las almas del Mundo Inferior 22
conocer y
conocer lo que ellas hacen,
conocer sus glorifícaciones para Ha.
conocer las Almas secretas 23,
conocer lo que nay en las Horas y sus Díoses‘( diosas)“,
conocer lo que (Ra) les ordena de viva voz.

los portales y los caminos sobre los que ambula
/el IJios Grande,

cono cer

para conocer el curso de las Horas y sus Dioses( diosas)25 ,
conocer a los Prosperados (Alabados) y a los Aniquila.

/dDs (Cnndenados).
s.S0i0TT 25 sobre la base de la disposición horizontal de

las líneas del título, obtiene la siguiente ordenación d e
los subtítulos:
Hi lera superior.

¡[IFE

Conocer las almas del Mundo Inferior,
conocer las almas secretas,
conocer los portales y caminos que atra.

Viena cl dios grande.
Hilera del medio. Conocer su actividad,

conocer lo que hay en las Horas y sus dig

21 En el cesto; "Portal del Horizonte Jccidental". VHOBNUNG,
np.cit., II, pág.4, nota 9, sostiene que “kkw-smgw", "oscu
ridad espesa‘; no tiene nada que ver con el Oriente, sino qlt
señala una frontera absoluta del Mundo Inferior. Véase ham
bién ZKS 81, 1956, del mismo ¡Ibor ("Chaocische Bereiche ¡n
der geordnecen Welt"). Compirese con Exodo X , 22H "
22 Es decir dioses del Mundo Inferior".
23 Es decir "los dioses del flundo Inferior“.
24 Bs decir "l as
25 Es decir "las
26 "Die Schrift der verborgenen Kammer in Künigsgribern der
ILDynnuKieH 1958.

"los

figuras de las Horas".
diosas de las Horas".
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ses,

conocer el curso de las Horas y ¡sus dio.
SCS:

Hilera inferior. Conocer sus glorificaciunes para m,
conocer lo que les znutruye de viva voz,
conocer a los alnbados y a los conde -'

nados.

El sol se transforma en Carnero (una figura humana con c!
beza de Carnero) en‘ el momento en que penetra en el otro mu .
do. Es el dios ’Iwf, es decir la carne o el‘ cuerpo liberado
de las trabas de la momifícación y ¿nimado por ser un glori
ficado 27 , que de pie en su cabina (capilla kir ), navega
en la barca solar nocturna (msktc) sobre la cinta de a gu a
celestial. integran la tripulación Upunut , el dios que "a
bre los caminos", Vigil-ante del horizonte; S-ia, el sdaio (el
que conoce), el piloto canitán; Nebnfia, la "señora de la
barca", la oorresoondiente diosa de la hora que recorre e l
sol; Harus-hekenu, el-que-alaba (?) o transmite las órdenes
pertinentes; Kl-Maat, Toro de Meat; Nehes, el vigilante ; ljw
("el que ordena"), piloto de popa "que repite al timonel gip
win (director de la barca) las indicaciones de Sin transnitj
das. por Horus-hekenu“. La barca va precedida por varias divj
nidades: dos divinidades Verdad o Maat, el "heridor" con un
cuchillo en la ¡nano de adelante), ‘el que preside el Occiden
te" (Khenty Amenty), sgmz (con cabeza de leona). el "gm in.¿
pecto!‘ 0 iluminan-H" (Ibgmwr), es decir una forma de Ra.Fl
guran cuatro esteias de cabeza humana, animadas cada undoor
un dios: Ordenes de Rl.(\vQ-mdw-R‘). ordenes de Atum. Ordenes
de Khepri y Ordenes do Osiris; por último "ol que ¡zuvieu

27 La caben de can-nero del sol nocturno connrutn could cn
dua de halcón del ¡al diurno o.con ln del escarabajo.
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que da el vista bueno para atravesar las Horas" (gfi-wnwt).
’ ¿{as cuatro estelas indican las Cuatro divinidades que presi

¿den las cuatro casas del mundo, reunidas en el mismo lugar
‘¿del poniente, que acogen al sol carne (’Iwf} y le conceden

¿libre baso en las regiones que va a recorrer. El sol en s u
¿barca 23 va precedido por la barca del Escarabajo, una forma

II de Osiris (591- n Wsir) que lo escolta a través del dominio
._ Qde la hora.

Repetidas veces se dice en el texto que el "conocimiento"
a ¡del libro en su texto y figuras asegura la navegación en la

abarca del sol. El curso nocturno de Ra es el recorrido del
otro mundo o mundo inferior, el mundo adonde van a parar los
muertos (almas), unos para ser glorificados (transform arse
on espiritus o ¡gw ), otros para ser destruidos. También ha
bitan en él dioses, algunos tienen su morada asimismo en el

, mundo inferior, otros que nos parecen fantásticos, que n o
i tienen su equivalente en el mundo de los vivos y que pueden

ser benéficos o maléficos. El texto en su titulo nos habla
" de almas (bh), dioses (ngrw), sombras (Ewc) y glori f icados
g (ïgw). Aqui no se menciona al gran antagonista Apofis o Nin:

i_u- , la serpiente monstruoso que pretende obstruir el curso
de Ra. La Dat que ha dado nombre al libro está integrada en

, realidad por los reinos originariamente locales de viejos

i»

síris en Busíris, Khenty Amenty en Abidos, Sokar en Menfis.
ki El lugar beatífico o paraaisiaco del reino de Usiris apunta
a los pantanos del Delta, donde tiene su centro Busiris; en

Ahidos está la hendioura rocosa donde se embarca el muer to
’ para el más allá; en Menfis están las arenas, la "boca d e
5 los pasadizos" o corredores (Ro-setau) y la "secreta caverna

¿L

‘L

i"? dioses mortuorios que lograron fama o crédito tales como: 0
s

E 23 Ücupfi La Zn. parte del registro medlo.
í
É



34

(qu: En) del occidente". Quizás debanos añauir a estos ro
nos mortuoríos ei naís de Igrt o Iwgrt. Su significación a
"la silenciosa“ o "naís del silencio" y ha terminado por 
una calificación o denominación de la Dat entera 29.0rigin‘
riamente seria aniicaoa para uesignar ¡a zona este del Delt
(el Wadi Tumilat, Bubastis, Heliónolis), nues figura con fr
cuencia en las últimas horas dei Amouat cuando el sol está v.
punto de renacer en el este. No tenemos noticias quien fuer
el dios originario de ese dominio. Osiris, que terminó por
englobar el señorío de los muertos, figura conto "el Presionate de Igrt”. I 1

En la concepción del Libro oei Amouat el sol recorre ese
mundo sombrío después de naber penetrado en él por el. occi
dente, a la altura oe Tebas o mejor en ia montaña de Abidos,
asiento oe Khenty Amenty. La Ia. hora no es todavía el mundo _
nocturno pleno. El soi atraviesa en su barca el portal de og
cidente y recorre este Ier. nasaoizo o corredor (‘n-yt) 33m
termedio que conduce a la Dat orooiamente dicha oe la 2a.ho-‘ «
ra. Su curso es concebido como que se cumple hacia el N. E.
La 2a. y 3a. hora corresnonden a los dominios de Osiris Kheg
ty Amenty y al “Eginto Medio. En la lia. y 5a. hora recorre ia z“
zona del Fayum y Menfís enios dominios oe Sokar, "el que eg.‘
té sobre las arenas". Aquí la barca es remolcada o mejor ha- ‘
lana sobre la arena que es el dominio de este dios.Lo que el . "
soi recorre aquí son los caminos secretos de Ro-setau(o "bo

29 WLANDEE, "Death a: an Enemy", pig.93 y sig.
30 "‘rryt designa una puerta o más exactamente un pasaje de
una cuarta extensión, un desfilndero" (P.BAflGiJl‘.T,op.cít.,piga'
190). “n: designa una sección del mundo inferior, cuyo pug ‘
to medno constituye el portal (sbj) del norizonte" (HÏHNUNG,
UP-CÜ-s ILpis-Sinnta 22). Para Mnspero ‘rryt es un coriedor
descubierto o patio angosta, al qu: compara con el "ergastu.
lum" romano (op.cic., lI,pág.36).
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El de los nasaoizos"), los senderos santos de Imbec (la gru
i . el ámbito del Mundo inferior). El dominio mismo de Sokar,
"A de el sol se detiene un momento, es una caverna o qrrt.
_¡¡n rigor, el sol (’Iwf, la carne. el sol muerto) roza sola

ente la parte superior de ese dominio: no ve a Sokar ni a

¿los habitantes de su dominio. Por su parte Sokar y los suyos
“tampoco ven ai sol pero oyen su voz y las órdenes que ies aa.
En su 6a., 7a. y 8a. hora el sol recorre los dominios de Osi

gjris. En tierra el culto de Osiris tiene originariamente oor
¿‘centro el noreste del Delta. Lugar parejo tenían las tierras
ride Osiris en el cielo nocturno que es la Dat. En la 6a. hora
.ol sol ha alcanzado el lugar más profundo (mgwt) del mu.n do
- inferior. La barca completa allí la mitad de su curso noctu_r

no de l2 horas que corresponde a la extremidad norte del mug
do terrestre. Con la 7a. comienza a descender hacia el E.‘

La 7a. y 8a. hora tienen su dominio en la misma dirección
y en que las tradiciones colocaban el sitio del narafso : los

campos de Yalu o juncos. La 7a. y la 8a. hora toman algo asi’
‘ com el núcleo de ia tierra de Osiris, que está comDÏet ado
' por la 6a. hora al Occidente y la 9a. al Oriente. Con todo

no se encuentra aqui el juicio de los muertos ni el tribunal
f de Osiris“. Por lo mismo que el reino de Osiris de Busiris

31 Pero sí se encuentra en el Libro de las Puertas: el tribu
nal de Osiris se levanta aqui antes de entrar en la 6a.hora,
Il lado de los campos en que viven los bendítos. Sobre un al
to estrada tiene su asiento Osiris momificado, con el cayado
y el signo de vida en la mano. Delante de. él le balanza del
JHÍCIO sostenido por una momia humana. Sobre las 873d“ ‘¡Él
entrado se escalonan nueve dioses. úelnnte del trono Anubis
con cabeza de cnacal y Thor. un cinocéfalo. En la 6a.hora del
Libro de las Puertas están los rebeldes. atados a los postes
ver (1) bajo la guarda de Acum, destinados a ser ejecutados,
y también los bendicos que cultivan el suelo y hacen La cose
cho. El castigo (la masacre) de los enemigos de Osiris  ‘la
biennventuranza para sus fieles continúa en las horas 51311161
ces, la Tn. y 1384i.
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era en un tiempo todo el mundo inferior, hay en los textos
en las escenas correspondientes a esas horas (6a. y 9a.) re
ferencías tanto al ingreso del sol como muerto en ese mund
inferior como a su renacimiento como sol viviente o Kheper.
La "profundidad" (mgwc) a la que ingresa el sol en la 6a.h
ra está llena oa agua. Desemboca en el agua primordial o ¡lu
que envuelve al mundo y lojtraviesa 32. Es aquí el fond
primordial del mundo que alimenta a los muertos benditos que
allí moran. El principio del renacimiento nel sol due se ong
ra aquí está patente en la unión del alma del dios sol con
su canáver, propósito que aparece manifiesto en el texto fi
nal (discurso oel sol) de la la. hora. "Mi b; está conmzgo;
me reposo sobre mi cadáver" dice el sol 33. Esta reunión del
cuerpo con el alma vale para todos los muertos. "Hago repa
sar las almas sobre sus cuerpos (cadáveres) después que yo
mismo me reposé sobre mi cadáver" 34. L0 que D0!’ otra parte
concuerda con lo que se dice en el mismo Amauat: "Viun

Vuestros rostros. respiran vuestros corazonesfilumínesc vueg
tra oscuridad" 35. "Levantáos y no recrocedáiznestíraos y no
estéis cansados (es decir: en el estado de muerto),prodiízcag 3
se (apt) vuestras almas (ba), repósense vuestras sombrasms
círense vuestras formas y enderécense vuestras rodillemfles
canuad en vuestras carnes (iwf), vuestras vendas no estin a

32 ¡‘.1 Nunúvuelve a aparecer en la hora 12a., ¡il-operarse 1a
resurreccxón del sol al término de todo el Amduut.
33 Primera escena del registro inferior. HDIWUNG. op.cíc.,te.i_itn, 9.5.112. lünó.

Discurso de Ra en el ¡fibra de las Caverna: o Qcreretqó, 3.
mundo por HCHWUNG, op.c1t.,II',p¡’g. 123.

3o ¡‘aislar-u oe ha a los dioses del Amdnnz. lnescenn del regutra lníenor.
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. Al llamado del sol las almas se levantan y re_

¡Ïivoiotean o se posan no sobre la momia sino sobre e! cuerpo
icon movimiento o carne (ïwf). También las "sombras"(!wt) co
no parte de la personalidad se reposan sobre el cuerpo 37.

La presencia del escarabajo o Kheper aqui es también u n
ylindicio de que el reino de Osiris de esas horas (6a.. 7a. ,
ga. y 9a.) formaba en un tiempo todo el munuo inferior. E n

| registro medio de la 6a. hora el cadáver del sol difunto
w mejor la carne (iwf) de Khepri es conducida a la proximi —

i ïdad del cadáver de Osiris con quien el sol ha sido identifi
É‘ cado. En el registro superior de. ia 6a. hora (5a. escena) es

:_ ‘y tán las tres tumbas que contienen la parte posterior, las a
las y la cabeza del escarabajo solar. Tienen forma apovedada
y están custodiadas cada una de el las por una serpiente que

‘escupe fuego. Estas tumbas son mencionadas en el registro mg
‘dio como los recintos secretos (bwt 353W) que encierran 135

I‘ ' figuras de Osiris. En ei mismo registro medio ai final está
en figura humana el cadáver de Khepri (que lleva como anota

ión explicativa "como su propia carne"), teniendo en su ca
beza ei sol con el escarabajo (Khepri) y encerrado por i a

7 serpiente de cinco cabezas llamada "Muchos rostros". Tono es
to es clara indicación de que Ra y Osiris nan sioo identifi
cados. La consecuencia para las creencias religiosas es que
"el soi que desciende muerto ai mundo inferior se vuelve co
co" todo muerto un osiris _y que todo muerto que se ha vuelto
un Osiris beatificano abandona todas las mañanas el mundo in
ferior y participa del renacimiento oe] soi, es decir ‘aparg
ce como Ra"‘.

¿‘Ïrroll ¡das "

» Lair.

36 3a.escena del registro inferior.
37. Sobre la "sombra" (Swt) como parte de la personal1dad,"‘3
¡se KEFB, "Tocenglaube und Jenseitsvarstellungen der alien
Ïgypter", 23.2o.
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concepciones similares figuran en las horas 7a. y Ba-O

ris es dominante pero ha incorporado formas del dios sun
de los mitos solares. La 7a. hora contiene los cuatro cu
nos de Osiris o cuatro formas de su cuerpo; la 8a. conti
las cuatro almas del dios. En el registro superior de la
hora está Osiris (su carne o lwf ) cntronizado, encerrado
mo en una cabina por la serpiente mhn y guardado nor un
reus de cabeza humana. Delante de él otros guardianes atan,
cortan las cabezas de sus enemigos (Seth y su compañia). E:
el registro inferior está el túmulo donde reposa Osiris guard
nor un cocodrilo, debaio de cuyas fauces aparece la cabe
del dios. mientras las horas .y los astros hacen guardia ba
la vigilancia de Horus. En el registro medio, aparecen- la. ‘
cuatro cajas o cofres que encierran sucesivamente la ¡mag y '
de Atum (ijry sSmw '.Ii.mw), la de Khepri (Llry sÉmW bprwhla 
Ra (hry 55m1 R‘) y la de Osiris (Lnry sÏuw Weir), es decir r
cuatro formas por las que pasa el dios supremo en los mit
solares: el sol anterior al mundo (Atum), el sol nac i en
(Knepri). el sol en todo su vigor (Ra), el sol muerto (osil
ris), que son vistas aqui como formas de Osiris. El pump
alto de esta hora en la intención del autor del libro es e i.
encuentro de Ra con la serpiente Apofis. Ra, que en la har
6a- cohró fuerza por su reunión con su cadáver, de ple en l
barca, envuelto en la serpiente Mhn ("la circular") que -.
cubre a modo de cabina y resguarda el disco solar, y ayudan
por las divinidades Isis y Seth, expertos en magia, no llega
a entrar en combate. Apofis ha sorbido el agua sobre la que 4
navega la barca y na detenido su avance. Yace sobre el banco i’ ’
de arena en medio del rio casi seco, deja oir su voz estentg ¿
rea y con su enorme cuerpo de serpiente corta el pasmlsis y_.
Seth con sus fórmulas mágicas han paralizado a Apofis y |
nan privado de su fuerza, lo que permite que otras divinida
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le atea la cola y el pescuezo. La compañia de Ra termina
aniquilar a Apofis. cortando su cuerno con sus espadas ,

¿l a barca de Ra puede seguir su viaje en paz. con todo n o
3 f que olvidar que los enemigos de Ra son también los ene
ms de Osiris y que este episodio del encuentro de Apofis

cambia el carácter de "tierra de Osiris" que tiene la ng
l .

La sa. hora está dividida en cavernas (qu-c) separadas
'_ r puertas. Cada una de las cavernas está habitada por dio
‘o especiales. Hay cinco cavernas en el registro superiory
“nm en el inferior. En el registro medio la barca del sol

lcada por ocho divinidades de cabeza humana avanza na
ia nueVe signos sEmw 33 y cuatro carneros 39 en cuyos

emos lucen respectivamente el disco solar. ia corona del
¡Ito Egipto, la corona del Bajo Egipto y la corona de altas

¡plumas de Osiris. Toda la 8a. nora es un sarcófago (dbsc) y
¿hs cavernas son otras tantas tumbas. Maspero ha dado la ig
rpretación adecuada del significado de esta nora: "Todos
3' stos dioses, a los que se nos representa como munidos de

us telas 4° v colocados sólidamente sobre su arena,son dio
s muertos. Sahemos, en efecto, por las representaciones
el Libro de los Funerales, que se colocaba la estatua del

'uorto y, en consecuencia, al muerto mismo, sobre un montón
‘ e arena antes de comenzar las ceremonias últimas del entig

ro. Era el rito que Horus habia establecido nara Osiris. y
que llegó a ser más tarde común a todos los muertos. Sokar,

' Se lo: ha llamado "haces de lictores", pero son indudable
ente instrumentos de ejecución de los enemigos de Ba.

A ellos se los denomina "forma -la., 2a., 3m. y 43.- de g
arición de la figura de Tatenen".



4o \
el dios de los muertos. era ‘el que está sobre su arena
gc“) en la montaña l rbica. Osiris nahla sido ‘establefl:
sobre su arena‘ al ejemplo de Sokar y los otros dioses w
jemplo de Osiris. La 8a. hora era pues el cementerio dq
dioses, y el sol pasaba alli entre .las dos hileras de 
Ilas dobles (icrcy) o de naos, desde donde los dioses V
tos lo sal udaban. Sus palabras, si es que tenían la facul:
tad de pronunciarlas, no llegaban hasta él distintas, ïsi
que cada circulo tenía su voz graciosa o terrible, que l
comparaba al ruido confuso producido por una multitud de _
res animados" ‘l. La barca del sol recorre aqui, en la S
nora, un mundo de Osiris, pero el Osiris al que pertenece,
es todavia el Osiris Unnefer, "el que reune a los suyos
los campos de Yalu ..., es un Osiris feroz y tenebrasmpr
oablemente anterior al otro Osiris. Se comprende, viendo Ü
reino, que los egipcios no tuvieran dificultad de identifi
carlo con Sokar menfita". En la 8a. nora, Osiris que ya "n
es un dios uno, que tiene cuatro tumbas en la 7a. hora n‘
Atum, como Knepri, como Ra y como Osiris, tiene aqui cuat
almas que aparecen en los nombres que se dan a los cuatrfï"
carneros: 1a., 2a., 3a. y ‘la. forma de Tatenen. Pero Tate
‘na sido identificado desde temprano con Osiris, como nue
verse en el texto de Sabaoon donde aparece ahogado en las
guas de Menfis y enterrado en el lugar, incorporándose a l
dioses del pais, mmo una nueva forma de Ptan, en el reno
vado curso de los años, y sobre su sepultura fue levmtado"
el luro Blanco. "Y asi lo trajeron a la tierra. Y él entr .
en los portales secretos ‘2, en el esplendor de los señores
oe la eternidad siguiendo las huellas del que esplende en o
horizonte, sobre los caminos de Ra, en el ‘gran trono‘ ( es

41 0p._cir..-,pás.118.
42 ria decir la necrópolis de “enfís.
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near, en Manfis). Inoorporóse al palacio de Ptah, el señor
í los años y se unió a los dioses de Tz-gnn" 43. Además Ta
¿nen se ha identificado desde temprmo con Ptan y Ptan mi;
t; se ha identificado con Osiris por medio de Sokar. 
< También la 9a. hora debe ser considerada, en lo funda 
tai, una tierra de Osiris. Los doce dioses del registro
i’ erior deben "reverenciar a usiris, el Señor de Occidente,
hacerlo triunfar contra sus enemigos, dia a día". Consti 

ugmyen el tribunal divino que somete a proceso por 0siris.Lo
uqe han de hacer en la Dat es "cortar" a los enemigos de 0
iírís. Papel similar tienen las, doce diosas del mismo regis
o: ¡o que han de hacer en la Dat es el levantar de Osiris,

a: decir levantar el cadáver para que su alma —b; En; "alma
uisteriosaü pueda unirse con él. Ellas son las que hacen

i-Iflcender laVida y la salvación al aparecerflyw) diariamen
Íe. Ellas ambulan detrás de Osiris cuando entra en la Dat.
_ decir, que Osiris, en figura de su ba, entra y sale ae la

t. como es el deseo de todo muerto. Pero Ra que "aparece"
m el mundo inferior se hace Dati es equiparado o es igial al
i de Osiris que vuelve. Doce uraei en e] registro inferior

suben fuego que ilumina la oscuridad del ámbito de Osiris.
ro su función fundamental es matar o carnear. "Viven dia

_\ ¡mente de la sangre de los que decapitan (o degüellan) ".
ce remeras (dioses) constituyen en el registro medio l a
ipulación de la barca a la que hacen bogar al "portal o

‘yíiiental del cielo". V así se oroouce el acceso a las horas
‘iiguientes (lOa., lla. y l2a.), que marcan el tramo final

jej viaje del sol donde se producen cada vez más los signos
i

¡r3 Véase mis "Nuevos textos literarios en el Antiguo Egipto‘.
4_'»’1.-Los textos dramáticos", 1936,pág.49; SEIHE, "Dramntísche
¡Texte zu nltïgyptiaschen Mysterienspielen", 1928,pág.13;JUN
ÉÏEH, "Die palítische Lehre von Memphis". l940,pág.38.



42
de su próxima resurrección.

La |0.a nora -dorro las dos siguientos- corresponde L
últimas etaoas del curso del sol nocturno que conducen .
resurrección en el horizonte oriental. La región es ei
nio de Igeret, ia tierra del "silencio". Abarcaria los
al este de la tierra de Osiris, es decir ei Delta Orient
parte del desierto arápigo 44'. Fonnaria originariamente
el mundo inferior, al igual que Osiris, dios calificado
nudo como Khenty-lgeret. Entre las diversas representaci
que anuncian la proximidad de la resurrección debemos men‘
nar -en ei registro inferior- el escarabajo que empuja la’
la de estiércol, que puede ser interpretada como el di
del sol pero también como el mundo inferior en el que ei
sol (Knepri, el escarabajo) se rejuvenece en la noche 45. 3
el grupo de divinidades que verifican (ip) que el Ojo de A
rus está en buen estado y ayudan a nacer al sol diariamen
En ei registro medio una serpiente de cabeza de halcón, v‘
una barca, "se levanta contra (los enemigos que están en)!
oscuridad primordiai junto ai portal del horizonte orient
y doce dioses armados con flechas, arcos y picas,"sa|en 00
él (el dios sol) al horizonte oriental del cielo". '

La escena más importante de esta hora es la del regis
tro inferior que muestra la divinización de los ahogados
"Apotheosis by drowning" como la ha llamado GRIFFITH“."SÍ
pre que algún egipcio o un extranjero cualquiera haya si

arrebatado por un cocodrilo o por el rio mismo y aparezc
muerto, es deber inexcusable de la ciudad, en cuyo territo

44 E“ L” T°“°5 dé 105 Sflrcáíagos se menciona a los "nomou
de Igerct".
45 HOIWUNG, OP-Cítunypág. 10s.

46 "Herodatus 11.90. Apocheasís by drownings‘, en ¡K5 4“ 19
Pis- 132-134.
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' ¿ haya sido GFTOJGÜO, enterrarle en ataúd sacro después ue

i lsanarie y anortajarle del mejor modo posible. A madre

- sóio a los sacerdotes del Nilo, los que con sus pronias
c» lo sepuitan, como algo más que el cadáver de un hom 

‘ " 47. Griffith comentando este texto con ejemnlos tomados
demótioo, encuentra que el ahogado en esas condiciones e

"Ilanado ‘En7s en corresoondencia con |.a tradición de
murió ahogado en las aguas del Nilo 49.C0nc0rdantes son:

-historia de Sethom Khanwesemonde el oríncioe Neferkeptah
" u familia caen al río y se ahogan y hacen (con eso) el a

v ¡do (Last) de Ra; y el epiteto hsy que recibe cada una de
i’ dos divinidades humanas, Petesi y Pihor, adoradas en el
i pio de Dendur, que data de la época de Augusto. Alan ROWE
i hecho un estudio circunstanciado oe todos los casos de (bi

‘cación atestiguados por los monumentos, incluso de Dersonas
i gadas a las que dedica ia sección I de su trabajo "NewlY
“entified Monuments in the Egyptian Museum showing the Dei.

- ¡cación de sngri y ngri con la apoteosis de los textos pto
micos 51.

Ibídem.

. Quizás simplemente "sumergido" según Moret, citado pox-‘HQ
(véase más lbujo).

9 La mención textual más antigua figura en el Monumento de
hub“: o Sabncon: "mgvun Weir p: mw.í "( "Osiris fue ahogado
n sus aguas‘).

_ 0 En ASAE )I..(l943).Pá8. 1-67.

: l ¿‘far Vergííttlicnung in Kgypmsu en zKs B4(1959),pág.1325 n
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En el registro inferior de esta hora (loa) del han

"los ahogados, los zozobraaos, los que yacen de espalda‘
decir, hacer la plancha) están representaaos como habit
del Nun y por este medio como muertos del Dat, donde naná
canzaao todas las bendicione de un entierro regular. L ‘_
dea es que los ahogados arrastrados por las aguas puedan _Í
coroorarse a las milicias de los benditos bien equipadosr
modelo lo proveyó Osiris ahogado en las aguas. El medio i
alcanzar el Mundo Inferior lo proveyó el Nun,“ ¡MSM i
servía para el cursa de ia barca ae Ra: "Vosotros os ¡ll v]
el camínp en el Nun con vuestros pies... Salís n la super _
cie, os aproximfis a la resaca, nadsÍis a la Gran Inundaci
y anclÉis en sus orillasÁ/uestro cuerpo no está podridchv '_
tra carne no está cortompida. Dominad vuestras aguas y reo
rad lo que os he adgvdicado. Vosotros sais los que estíis
el Nun, los ahognúos tras (mi) padre. Que también vivan v
tras almas".

Así como la nora ÍOa. era principalmente la del agua
los henditos, ¡a hora lla. es ia del fuego ae los enemigog
condenados. La aproximación al Este o nacimiento del sol
señalada en varios titulos y figuras como: en‘la Introduce
donde ia hora lla. es señalada como "la caverna secreta de 1
Dal. por la que pasa el gran dios para salir de la montaña v
riencal del cielo"; en el registro medio donde se ve brill '
el sol con el ureus en la proa de la barca de Ra y doce di
ses que llevan sobre sus cabezas los anillos de la serpien
Wjln de 108 que se aice: "lo que tienen que haber en ln‘ D‘
es traer a Mlgn sobre su camino a1 portal orientaï del hori
tante". Y conviene recordar aquí que es a través de esta
piente que se oroduce el rejuvenecimiento de Ra” .

52 Véue la han 12a.
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El enisodio más importante de la hora es la destrucción

, los enemigos de Osiris nor el fuego. En el registro infe
riifor, en seis cámaras u hoyos rellenos de arena, están los
tiernos enemigos asf como sus almas, sus sombras, sus cabe 
gas y los derribaaos (cabeza abajo).Hay una diosa armada con
núchillo que escupe fuego en caoa cámara. excento en la 6a .
¡a oneración está dirigida nor Horus y su objeto es golpear
Q "herir a los que combatieron a su padre Osiris". Horus di

‘r;

: "He salido de él (Osiris) y ahora mi padre devuelve los
‘¡pes después que ha estado cansado (es decir muerto). Que
estres cuerpos sean castigados con los cuchillos castigado

A s, que vuestras almas sean aniquiladas, qu: Vuestras som 
¡‘es sean eliminadas y vuestras cabezas cortadas. No lleguéis

I enistir. Cnmíniis cabeza abajo sin (poder) levantarse. Ha.
‘¿le caído en vuestros hoyos de fuego, sin poder escapansín

der huir. El fuego de la serpiente "la que mete fuego a mi.
lfilunes" está contra vosotros; el ardor de "la que preside sg
.311 sus calderas" está contra vosotros; la: llamas de "los
«gue estin sobre sus hoyos" están contra vosotros; el aliento
fis fuego en la boca de "la que está sobre el matadero" está

réontra vosotros; el cuchillo de "la que preside sobre los cg
ifichillos" os masacra, ms despedaza, os degüella. No volveréis
¡l ver u los vivientes sobre la tierra". A] final del regis 
ttro inferior, cuatro diosas con el signo del desierto echan

silo llanas sobre su cabeza, llevan la siguiente inscrioción :
‘gfïïllna son las que CIITOJGCEII (con sangre) a los enemigos de
" ¿Osiris en la Dai“, Ellas viven de la voz de los enemigos y
‘¡í ¿[del clamor de las almas y de las "sombras" a las que arrojan

7 .
31‘: sus fosas". No es quizás sin razón -d¡ce Masnero- que los

” .
yegincios habían colocado al fuego en la lla. hora: ñfflbam"

f a esta concepción por el asoecto del cielo matutino y los tintes
rojos de la aurora eran para ellos el reflejo de los grandes
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hornos del iiades"53.
La hora I2a. marca ei final de la progresión del sol‘ "

cia su renacimiento del vientre de Nut en el horizonte or‘
tal. La barca de Ra, en el registro del medio, tiene nue
a s'u proa el escarabajo, simbolo del renacimiento. una g‘
seroiente está delante y por ella ha de atravesar’ Ra tira '
por la cuerda que emouñan varias divinidades para aoare
al fin como escarabajo (Kheorí) en el horizonte oriental
ser recibido por Shu en el momento en que este dios se! V
el cielo de la tierra, a Nut de Geo. Los que acompañan a
en su barca alcanzan con 6| el renacimiento. Los dioses (la
bas márgenes (registro superior e inferior) oarticipan en :4
ta ooeración de renacimiento. Anartan a Apofis del portal.
horizonte, oroclanan a Ra renacido 5‘ junto a los "dioses
turquesa" cuando brilla en el cielo en los ojos de los "hi'
del sol" y anuncian la vuelta a la vida de Osiris“. El r i
cimiento del sol es también la resurrección de Osiris. El
nacimiento del sol combina elementos mitológicos hermoooli a‘
nos(los cuatro pares elemental es divinos que originan el
con los .de Helióoolis. Antes que Ra es recibido por Sim cu
do separa a Nui de Geb, su aparición como Khepri en la "c;
i/erna del final de la oscuridad nrimera" está deteFminaAa
el producirse de Nun y Naunet, de i_iel_1 y uaunet (es decir, _
agua primordial y su lecho o extensión indefinidaLEl nomnr
de ade ïüsarUit-ciudad) es "Producción de Oscuridadflxxu)

53 3p. cit. ,p¡'s- 139
54 "El cielo pertenece a tu almacuerpo (o cadáver)". La nen-u pertenece n tu
Ïiïïli Qiífn“ de Vido de ¡(a esté en tu nariz, el sopla deP ' ° e“ W ""11. el soplo de'Khepn eutéren ni para
(¿liz-rivas y que vívpi una vida; iunlud Quim‘; Señor de L.



ción de nacimientos". La serpiente gigantesca por cua]
erizo ha de atravesar ia barca de Ra con su trípulacián
‘kn de un dios innominado. La serpiente se llama " e]

y ' hace vivir a ios dioses" nues su función es la ae re
‘acer y conceder nueva vida. El renacimiento del di os
‘ "t! tanbien el renacimiento del rey muerto y de 10s
tos ‘que nor su "conocimiento de las fórmulas" han teni
ocaso a la barca de Ra. iio es una resurrección nara una
a v-ida terrestre; es un renacimiento para vivir con los

i es. Su cuerpo "glorificaoo" y provisto de ofrendas ner
ce en ei mundo de los muertos de Osiris, mientras su al
campaña ai 'sol en su curso diario por el cielo, la tie
y el mundo inferior. Al anochecer, ei alma que está en

mrtejo ae Ra vuelve al munoo inferior y se reune con su
po, pero la oscuridad no nuede prevalecer sobre él: con
lnanecer vuelve a la luz en la barca diurna de Ra (aunqe)
e éste aparece en su trono en su nueva forma de escara

La barca na salido ya del mundo inferior y está en ia
ra del agua primordial, en el horizonte oriental del cie

> El diario triunfo sobre la muerte se ha operado tanto pa
¿el soi como para el rey particion de la nueva creación
" mundo como para ios "giorificados". "Muertos" son sola
te los que no mnocen las fórmulas: los otros "viven de

y . ¡‘dad en eternidad, corro su padre Ra en ei cieIo"56 .
En ia concepción egipcia ios dioses como ios hombres na

n, envejecian y-morian, aún los dioses no engendradbs, im
recederos (incorruptibies), tenian sus tumbas en Egivtvfi
diosa cielo concibe (in) y aa a luz (mew) al soi, que

, PIANKDFF, "Les cnnpeues de Touc-AnKn-Amon", {no.1, 1952!
.65. El tene es el siguiente: lvuf ‘ng r h]; gt mi t.f R‘

¿pt r‘ ab.
PLUTARC). "¡su andan-is". cnp.21
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luego envejece, se enoorva, se apoya en un bastón a medi
que el dia transcurre y después se pone hip)”.

Los autores del Libro del Amduac comnenetrados de la‘
nipotencia del sol aún muerto se esforzaron en elevar a
dios sobre todos los dioses que no Dudo absorber. El do ,1 -,
de Osiris, rey del Occidente y de la muerte, estaba demas’ 7
do arraigado como verdad inconmovible como para excluirlo i
disminuir su va|or y eficacia. Siendo la noche el dominii _
de la muerte, el sol muerto, el sol cadáver o carne al r i
rrerla se iniciaba en los misterios de uitratumba, Dero i
llega a transformarse en un fiel de Osiris en los Campos i
Yalu o Yaru. Aunque estamos en el reino de Osiris o de su
congéneres, los Campos de Yalu no figuran en el libro que¿
lustra el curso del sol durante ia noche. Los guardianes A ,
Osiris, los cuidadores de su tumba, los Servidores de Horu '
no están reunidos alrededor de su rey en su paraiso: está
distribuidos en los doce nomos de las horas nocturnas y all
reciben campos, ofrendas y asignaciones y tributan homenaj
a ’Iwf, la Carne, cuando el sol muerto atraviesa el nomo q V
les ha sido asignado. La identificación de Osiris con Ra e
las varias formas por las que pasa el dios supremo en los z
tos solares -Atum o el sol antemundano, Khenri o el sol "
ciente, Ra en ia hora o el sol en oleno y Osiris o el so
muerto- ha servido para resolver el problema de la omnipo
tencia de Ra frente a la supremacía de Osiris, antiguo rey
dios de los vivos, ahora dios de los muertos. Más difícil
sido la cordinación del curso nocturno del sol con el nun
de Sokar. El mundo de Osiris, dios de los muertos después v,‘
haber sido de los vivientes, era un transmundo, otro mundo

58 WBHUGSCH. "Astronomísche und astralugische Inschriften",
pág. 57.
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¡toldo no por cámaras sino por oasadizos subterráneos

Jl o setau (sgh). GARDINEH ha interpretado setau por
‘un declive“. es decir la rampa subterránea sobre ¡a

tiraba el sarcófago. Ro-setau se traducirra por "bo
: los pasadizos en rampa". La lia. hora esta’ aescripta

Y minos secretos de Ro-setau, senderos sagrados de
v

al Amduat. Ro-setau aparece como el ámbito arenoso so
l que as halada la barca de Ra. En vez de los remos yia
¡ción inútiles en la arena, aquí en las horas lia.(fig.2)

_ (fig.3), cuatro dioses y quince diosas tiran de la bar
ilizando una cuerda que sale de la proa. En el ámbito g

de Ro-setau abundan, como es natural, las serpientes.
Libro de los Muertos I,B, Osiris es invocado para que

Ve al muerto de esas serpientes que están en Rmsetamque
l de la carne de las hombres y se abrevan de su sangre" .
a la. y 5a. nora hay serpientes de toda especie que ha 
de guardianes a ambos lados del camino de arena.

i tos caninos de Ro-setau conducen a la grutaümnc, donde
clanes viven en una oscuridad profunda, permanecen invisi
y no ven ni siquiera a Sokar. Sokar mismo, su cadáver ,
allí, invisible e imperceptible. El dios (Ra) no pasa

‘¿uertau Los habitantes de Ro-setau sólo oyen su voz. Los
i a ios al no poner combinar o conciliar los dos mundos, el
‘ste de Ra y el subterráneo de Sokar, simpï eme-nte los han

nuesto: "el sol pasa tan alto sobre la mitad superiorcr;

a forma de 10s habitantes, ni la figura del dios tenebrg
El artificio de que se han valido los ilustradores del

‘No ern un mundo Inferior a subterráneo como era el de Sa.
', dios sóla de los muertas.

"Slopilg Panza", en JEA M1914).
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texto para nacer patente esta conceoción ha sido como el
"Han conservado los tres registros que ocupan toda la el
de la Dared para representar la mitad superior de la ti_
de Sokar; el rio celestial corre alli en el medio y la p
cesión de los dioses se desarrolla sobre las dos nárgenl
Han figurado la mitad inferior por un corredor estrecho
oarte de lo alto de la muralla, en el punto en que comio
el dominio de la Ma. nora. atraviesa obl-icuamente el nri
tercio del primer registro, bordea por un rato la línea
demarcación del orimero y del segundo registros, atravien
oblicuamente el tercero y se oierde en el suelo, un nooo
tes del lugar donde termina el dominio: es una linea que
que divide diagonalmente de derecha a izquierda". Hay en
te corredor tres puertas: una entre el registro superior
el necio, otra entre el registro medio y el tercero, y u:
tercera que cierra la extremidad del tercer registro y FG ;
oarece al comienzo de la 5a. hora donde está figurado el -'
tro lado de la puerta. Remonta el corredor oblicuamente
izquierda a derecha. a través del registro de tierra; ví
después las lineas de demarcación del tercero y del segund¿
registro, Por la mitad de la hora (5a.) roza la ¡ona de ar
donde Sokar está oculto; mas allá desciende hacia el suelo
termina en una nuerta que da acceso a la 6a. hora. En ber l
en esta región tiene proa y popa que terminen en serpiente?
Las Hamas que salen de sus bocas iluminan los caminos de
gran dios, "sin que vea sus figuras. Las llama a su prouin
dad y es su voz lo que ellas oyen". Los cuatro dioses que r
ran de la barca no son sino formas de Anubis. en su fi!"
"del que tira", Anubis que el cuerpo de Osiris oculta (o etierra). ‘

Los enisodios más salientes de la Mahora tienen como y
gentes demonios serpientes que actuan como custodios -ye s:
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de los caminos de Ro-setau, de sus puertas y ae la

“htc. La serpiente al ada con tres cabezas y cuatro pa.
. ‘"81!!! "¡i!" Bflnde" que está al borde del camino sagra
__ Ro-setau y vive del aliento de sus alas.

' ¿l Sefiïíente demonio Ng-h kíw, serpiente de dos cabezas,
cie de guardián de la entrada al otro munao que trans

V - al muerto -desnués de haber probado su calificación
y fuerzas de eternidad del ka"51, "está anostada en ia ca

"santa de los caminos ‘de Ro-setau y vive dei aliento (de
, ) que sale de su boca (es decir, de la serbiente) ".

e La serpiente nw-bgw. "el liso que brilla", custodio, en
barca. de la grutaïmgic, en la hora Iza. es la serniente

test‘: por cuyo cuerpo el dios soi es tirado nara rena

La serpiente demonio de tres cabezas que sostiene sobre
a catorce cabezas humanas entre discos solares y estre 

._, 3, que según la leyenda pertinente "es la figura sagrg
file lmhet. Luz hay diariamente en ella hasta que nace Khg
‘ . ei que surge de ios rostros de la serpiente mnmnw; de;
i se aleja de Khepri"63 .

La escena dei registro medio que muestra a That-con fi
¿e humana y cabeza de ibis- y a Horus -con figura humana y
_, i, la ae hai qón-' sosteniendo con ambas manos un ojo wciít,
‘y ria en relación con ia escena anterior del registro in

ior. El ojo de Horus, wgzt, es decir "sano" o "entero" ,
ia la luna que ha completado su ciclo haciéndose llena.
_n ei mito es That ei que ha sanado o hecho entero ei o

' Banner, np.ciL.,pág.510; ZANÜEE,ap.cit.,pág.9B y ng.
Probablemente se trate ne los u, primeros días del mes 1g

(MASTER), np.ei1;.,II,pág.75).
, Se lo ve representado como disco sola!‘ alado remontándose
I ‘ciclo.
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i954 y es él el que lo ha devuelto a su dueño Horas“)

La 4a. nora es sólo la antesala del reducto de Sd: '
tiene su asiento en la 5a. hora. El país de Sokar ocup‘
registro inferior. Es una especie de colina de forma n
dal, que es Hamaca "figura" de Sokar. un camino de ar .
rodea y su acceso está cerrado en cada lado por una pu
Su cima es una cabeza de Isis. Se dice de ella que está
ra respaldar a Osiris, su hermano Sokar-0siris,y que su y
ca escuoe fuego. El centro de esa nirámide es el óvalo( '
que contiene a Sokar (en figura humana con cabeza de
cón), de oie sobre una serniente nájaro de triple cabe f
yas alas sujeta con las manos. El dios de cabeza de ha!
se llama "Carne de Sokar, que está sobre sus alas, el
majo abigarraao"6°. El óvalo es probablemente sólo una _
ríante del disco del sol o bola (como la bola de estiér.
que hace rodar delante el escarabajo Khepri. Quizás fu "
figura de la Dat (o mundo inferior) ae la que sale nor l
ñana el sol como escarabajo (Khebri). Esta interpretaci {
flornungóÏ. ooincidiría con el hecho de que las cámaras no4

rias de Tuthmosis l,ll y Ill tienen forma oval, como fíg’

54 5'95 wzjlt ("el que hace entero el oJo").
65 FHKJYLAV, "That, the Hermes of Egypt", p-¡g.34-35 y 13
SÉEIÏ" M3599“? (0p..c¡v’..,II,pig.-75)el mes egipcio estaba dí
amo religiosamence en dos segmentos de 14 días, cada unoV
los cuales estaba consagrado a una divinidad especial‘
Cnadros de la época ptolemaica nos muestran esas catorce - '
nldades subiendo una tras otra los peldaños de un: escala
e“ WY‘! parte más alta That. tiene el ojo místico, la luna.
na: "Astronomísche und ¡strologische Inschriíten" p¡g.33 ‘sigÁBrugsch). ’
67 Jp.cil..,ll,p¡g. 135,
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un inferior. El óvalo de Sokar se asienta sobre el lo

‘ . ker, en figura de esfinge doble, que reune sus dos
y res: de viejo dios tierra y de guardián ae los cami
" acceso a ella“. Por encima ae ese montículo giran“;

táculo de Sokar ha de ser haiada la barca solar. De
rda de ia que tiran siete dioses hacia arriba para ha

hsiiznr la barca por sobre el monticulo, se ha prendi
sus putas delanteras Khepri, el escarabajo, que vie

ayuda de Ra "nara su travesia por las vias misterio 
V un el horizonte". El escarabajo sale de su recipiente en

e queda todavia la mitad Dosterior de su cuerpo. El re
te tiene forma abovedaoa y es Hanado en la leyenda

nai ‘cofre (hn) de Khepri". Puede ser que el recipien
a simboio ae Hut, aunque esta diosa no es nombrada , y
el signo determinativo de oscuriaad (kkw) o noche (grgi)
a junto al recipiente su significado ae lugar de donde
o surge al sol.
a episodios están incluidos en esta hora 5a., que aña

i u la demostración de que originariamente la lia. y 5a.e
en ias creencias egipcias todo el mundo inferionelmun

Sokar. con la incorporación al Amduat su función fue
tada al mundo inferior de la zona de Menfis. Se trata

abs episodios que figuran más detenidamente en otras ho
i ei Nnduat. La escena del "estanque de los ahosadu"

A ra en la hora IOa. como "Apoceósis del ahogadoüAootneg
by drowning). De la escena” subsisten los dioses que

’ guardia al estanque y las palabras que les dirige Ra:
e este gran diosgestad junto a vuestra agua. cuidad vueg

r ¡’iberia y (hd el flujo (del agua) a los ahogado: que eg

IÜNNET. up. ci t. , e. v. "Áket".
manana del regata-o superior.



54
tin en el Nun y traedlos a la tierra, a ln riberas ‘
que vuestra agua no se seque, vuestras riberas ¡ell
no peladas (desnudas). Dublad el brazo ante el Ning
Viajero por el agua, es decir Ra) para que pue nnveg
paz".

La otra escena es el "lago de fuego", un rectingul ¿
no de i Íneas onduladas rojas, que desde el Libra de leí /
ninos se ha vuelto parte obligada del Mundo Inferior. e
go como castigo para los condenados aparece en ‘la hora
pero no figura allí como lago, sino como fosas ardien '
nas de arena, porque en ellas escupen fuego las servia!
que los custodian. El texto que aoomnaña al "lam de f "
es como Sigue: "flsbanque que los dioses lamentan en ll
No pasa la barca por sus aguas, no pueden los del mundo A‘
fenur apropiárselas porque esas aguas son fuego para l ‘que están ‘en la necrópolis". '

GRAPOW“ establece las vinculaciones de las horas Il» "
5a. deLAmduat con el Libro de los dos caminos. La ÍÍIISÍ,
ción de estas dos horas es parecida con la carta del li '
Buena narte de la terminología también . como "los cami“
secretos ae Ro-setau" "las calles santas del mundo infcl
rior’lmt_nc". En ambos la concepción es, que el otro mundo *
un mundo subterráneo, con puertas y guardianes diffcilel‘
imposibles de franquear. Hay también semejanzas de ¡ai l
Las horas lla. y 5a. son probablemente la parte más anti
del Amduat, al que oriqinariamente no pertenecería. Es y;
cil decir si las horas lia. y 5a. del Amduat‘ están en 8o‘
dencia del Libro de los dos caminos, pero por lo menus ti,
tán en vinculación con los Textos de los aarcóíagns" . \

Las fórmula para "tomar los caminos de llo-setau"."ll

1o "Studíen su dm thehmínchen Klínigagrïharn", en zïs
(193sl.p¡s.34.



v 55
41mm". "salir de Ro-setau", forman el objeto de
ÍÍIHOS H7, H8 Y H9 del Libro de los Wuertosuufis

V itulos están inspirados en las fórmulas de los Tea
l... uarcóíagos 1075-1079, n35. IIB6: low y n50 ;
¡G83722 La signifiación de estos textos no puede

V‘ a que darle al muerto la seguridad ue recorrer los caninos
ua y de tierra- que conducen a Ro-setau, y de sal ir

, a5, pero los detalles míticos que mantienen son de di
expl icación. La referencia a Abidos parece una oonf;

_ iaentifiación de esta ciudad mística con los pasadi
__ bterráneos de Ro-setau. La alegación que hace el nue;
el capítulo H8 de haber nacido en Ro-setau parece ma
i ión de carácter mágico para facilitar su ingreso allí.

laración que hace el muerto en el capitulo H9"Yo soy
nude, el que ha creado la luz" importa una identifica

mn Ra que se mmolenenta con la incitación a Osiris :
_ tene; haz el circuito del cielo con Ra",que figura más

"Puras son las linfas que fluyen de ti (w'b rgïw
Link). (de lo que) es hecho el nombre de Bo-señau

n B-sgrw) es un juego de palabras basaoo en que
“tiene aquí el mismo significaoo como cuan
dice que el Ililo desemboca en (fluye) el Gran nar 73 .
re de Ro-setau es derivado aquí de los eflnvios que

te ilustrados del griego. Así Ekfd/“¿GV Se usa Da

n ¡lp v}: ¡Lupin r n spr r the-gw,» r n pr: m R.at_.;w.
1C BUCK, "Coffin Texte", vnl.VII.

h‘ un VeMeMfPQXoÏvHEn ),L.D.III.L3
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ra la descarga de un rfo en el nar .

El texto que reproduce nuestro puiro” cs urh¿pítulo H7: -'
[gd muy: in Wsïfl flnsw Qhwty nlbn, ¡unn ¡fid
W‘bty Ïmïhïvnngrf,’ [uns r H.s|_:.'. _ -,>,,
[ïnk wglnb wr. Ïí‘.n.'1 sp sn, ¿aqui h! I l
[wp]n.i wn r R-sizw sntjnmmï gt. n Voir. _
sgpr m[w] [wy nsuf in Win‘! n. Ïnflt) ¡ lWr Ïr m’) w}t tw: sw ini]. '

"[Palahras dianas por el Osiris] Khanu-Thot ‘us i
hijo de la señora Wabty-Amenen-dios-grande.«Su rostraï
tá dirigido a Ro-setau. [Yo soy el que ha EN» al '
g” . He venido, he veniuo, he establecido ofrendas . '
«E. [Abre] para m! el camino hacia Ro-setau (Darque)
noo cosas (es decir, "males") de Osiris. Yo soy uno 7'
creado agua [y asignado un trono naciendo su camino en '
He, en un IagoJGrandel, ábremen el camino que es el >
que es el‘ suyo, que es el mlo]".79 .

El nombre de Khonsu-Thot, como se dijo más arrillu

74 “The Life-mark of sir Peter Le Page Renoni". First __
(ligyptolagical and Philological Essays). vol.IV,1921.piK:

75 Fragnencn 3(Fíg.2). wue mide 8,50 n. 11 en.
76 En vel de "¡ni rostro" como dice repugnante el le: Ñ
otros pnpiros.
77 Aquí añaden otros textas "con grandeaaüm wn).
7B Lit."haz para mi".
79 LI ¡Fldütcíón de la última linea es la de Bngueh, ’
{amen de las pnncipales variantes puede vena en ALLÜ NÏ-SYPuan Bonn ai Dean", 195D. ' ‘
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‘I griega. El nombre de la madre, vIabty-Amenen
í , ono (¡compuesto no figura en Ranke, pero s{ ca.
ini componentes. que son también de éooca taroía:
“Grito defectuosamente sin el signo ue agua. 0

‘. ocurre wn Ïnn-ïví, Amenneus en griego, Este figu
V‘  N‘ ¡“te Í} v EÏJW-AÉ 30 con el.
de Alón-ha-Venida. Mientras que el primero es fe_
‘if segundo es masculino. El significauo de este nog
V sto podría ser de tipo exclamativolklres puro Amen
y podría ser el viejo nerfectivo segunda persona cg

¡los géneros con el valor exclamativo que señala
(‘Egyptian Gfammar", parágrafo 3“)

IPIRO FUIERARIO DE KHONSU-THOT (Frag. I)

por P. FUSCALID

ÜÍÏHÍO “C8 cel Libro de los Huertos, del que se ha
- sólo ¡arte oe la viñeta en el frag.l ae nuestro

ïulpeitnllldugA-Smlo transcribe del demózico cg
u‘
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papirol , corresponde a la cuarta sección del Libro
guet llana "textos de glorificación del muerto, que
en determinadas- fiestas, para el culto funerario". '
esas fiestas? el muerto oomnartialas ofrendas divln
la lectura de algunos caoftulos se invocaha a las div‘
des funerarias con el objeto de que proveyesen al n
alimento y de poder mágico. Las divinidades que
nresentadas en la viñeta del cap. HI8 son las silte V
celestes y su toro, los cuatro remos oropulsores, cu —"_
jos wgsc y los cuatro hijos de Horus. ‘

Las vacas, que figuran como divinidades del mundo;
ferior, fueron originariamente diosas del cielo, y
mencionadas en diferentes textos religiosos en estre
culación con el muerto. En ‘la representación dramática.
los misterios de Osiris en Busiris y en Sais que de _
Heródoto 3 , Isis aparece en forma de una vaca que sal :
busca del cadáver de su esposo. Plutarco conserva un ‘
similar diciendo que "en la época del solsticio de inv
llevan en procesión una vaca con la cual se da siete v
alrededor del templo. Este circuito se denomina ' Bús
de osiris-..."4. En ios Textos de 1.; Pirámides 55, lei
vacas que rodean al rey muerto, que gimen y se lamentan
el, se identifican con Isis y Neftis. Es también una vi
sing: wn, "la gran vaca salvaje", la madre del rey que
Drotege al mori r, que se nace cargo de él en el otro mu

1 LimJI. El fragmento ¡ide 11 ¿ 5,13 c.“

i Inscripcnonea funerario: que contienen lion: de ¡ie V
din ¡{da pubhcadu por LANGE-SÍHAFERMGrab. und Jenkn y°’ “““"°" R=1°h*"» 4 velan. 1992-1925.
3 “'13? Y f“- Edíción Lea Belle: Lectrol.
4 "Isis et. Osiris", 52,
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o brinda al ¡mento (72i, i566 y 2003).Carácter simi
¡rc tiene Hesat5,otra diosa vaca(I029). E" ¡a5 Leta

Sol el muerto espera poder nacer -junto con e] soi.
ve, ser protegido y alimentado por ella5 . Se trata,
caso. de una vaca primordial, Ahet o bien Mehet-urt

t). En los textos cosmogónicos ae Esna, Mehet-urt se
ica con la diosa local Neith7 . Ambas divinidades 41
net-urt- representan a una vaca cósmica que sale

" para dar nacimiento al sol. Otras dos dioses que han
_ un panel preponderante en la religión egipciaJiathor,

el reya, y Nut, que da nacimiento al toru celeste,es
v A Ra. son concebidas como vacas. Desde la dinastía X1X

Shentai aparece en el cortejo de Osiris, llevando m
solar entre los cuernos9.
to a la vaca no podia dejar de figurar el toro. Este

rado en Egipto desde época muy temprana, por su fuer
' adora y su vigor fisico. Asi lo encontramos repre

en amuletoslo y como emblema ae los nomos 6o., I0o.y

ET "Reallexíkon der ïgyptische Rel ígionsgeschichte",

LLEHL: litaine du soleil", 1885, pág-BB

lo de tiene, texto No.206. SAUNEIKJN- YDYOTTE, "La nu s
’  monde selon lfligypte anclenne", en "La nussnnce du

' , pipa]. y 72-73 (Sources JrienCalesU
._ ‘concepción del rey coma hijo físico de Amén y de ¡‘la 

¡rece en los relieves e inscripciones del "'Pól'€1C°
- siento" (templo funenrio de Deix-‘el. Bnhan) en el
¡le Hntshepsut, y en el "llull del nnczmlento“ del ‘¿Mb
' r respecto de Anenofis III.

v un“ y ¡gmgfïhe Temple of Sechi I al‘. Abidoshlll’

E, "Prehistoria Egypt". 1920 . 16m9
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Ilo. del Bajo Egipto“. Desde énoca muy remota. ent
varios dioses con forma de toro estaban Mnevis, Apis
chis. El campo de acción del toro se extendió tmbl
tro mundo. Así enmntramos toros del cielo con for
tásticas: uno con cuatro cuernos que vigila los cani
cielo (Textos de las Pirámides 470). un doble i070 i
ple las funciones de portero nel cielo (¡H5 a)”. In”
tan el camino del muerto (470 y- Slll) y lo ayudan en

censión al cielo. En esos mismos textos se compara
muerto con un toro salvaje, que se identifica con Ra,
ro celeste nacido de la diosa cielo liut.

La representación de las siete vacas con su toro ,
Libro de los vluertos aparece en manuscritos de la din ‘
XVIII, pero se las menciona ya a partir del Imperio He
No sabemos por qué figuran siete vacas. Nada se puede u
cir ae los nombres que llevan: "La oculta que preside
gar , "La del cabello rojo", "Ella cuyo nombre es poder! W
bre su sombra", "La poseednta de vida", "La raja bríll "
"Ella cuyo amor es grande", "La del castillo del ka, u:
del universo“14. Indudablemente estas divinidaaes tien ‘un valor mágico. y

Son cuatro los remos propulsores que figuran en el 
bro de los Muertos. Cana uno de ellos está relacionado l
una de los cuatro puntos cardinales. Así en la inscriv A r

11 MJNTET, ‘Geographiede Pfigypce ancíenne", 1a.p¡rte,_
12 KEBS, "Der Gïíctergleube im nlten Kgypten’), 194Lpü3.
13 En el. pnpíro del Museo ae El Cairo No.511”. de ll
de Amenofis III, y en la estela C 20520 de la dinaecíf
XÍVmruveniente de Abidnslfll-LBV, "The Egyptíul Book of‘1963. PáB-ZSG). “
l‘ "LLÉN- MMM" lán-xcu y pumas (Pepito Millbmk)
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me acompaña la viñeta del cap. ¡ua en el papiro Millnank
wéase nota N). son invocados de la siguiente manera: "¡Dh
"sermoso remo propulsor del cielo occidental! ", "¡Dh hermoso
semo prapulsar del cielo oriental! ", "¡Oh hermoso remo pro

ïulsor del cielo meridional! ", "¡Oh hermoso remo propulso r

Jel cielo septentrional!" (bmw nfnwy m p: Xmntt; bmw nfnwy
_ pt hbtt; [muy nfnwy m pr. rsyt; bmw nínwy m pt mbtt).
í Estos cuatro remos pronulsores eran utilizados por el
Znuerto para transiadarse nacía los cuatro nuntos cardinales.

quivaldrfan a las cuatro barcas sgmw de los Textos de las
Niumides destinadas a transportar al rey hacia los extre 
¡nos del cielo. Figuran en ¡a fórmula |46|} a-c que debe reci
utar el muerto, que es como sigue:

"¡Oh vosotros, dioses del Occidentelu,
¡Oh ‘vosotros, dioses del Oriente!,
¡Oh vosotros, dioses del Sur!
¡Oh vosotros, dioses del Nortel,

= estas cuatro barcas (sbmw) puras que pusísteis
I para Osiris en su ascender al cie1o"l5.
3 Con estas barcas sgmw identifica  las fosas excavñ
‘nas en torno delas pirámides de Kheops y de Knefren en Gi 
- za”. En el Libro de los Muertos los remos nrooulsores apa

15 SETHE, "Die ïgyptíschen Pyrnmidentexce".
' 16 "A Note on the recently aíscovereu Boat of Cheops", en JEA
I 41( 1955), p¡'g.75 y sig. ¿erní descarta ln posibilidad de que

las fosas en torno a esas dos pitim1deu estuvieran deutínmias
3 a contener barcns solares, por su número de cuatro, por la Q
l ríentnción hacia los cuatro puntos cardinales,y por ll falta
' de abgetns simbólicos sobre el puente y la estara que cuelga
ï de la proa -elementos característicos de las hartas solareí

en la única barca encontrada Junto a ln pirámide d: Kheops .
Sostiene, en cambio, el carácter funerario de las mismas, po_
(la nata continúa en la pigina siguiente)
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62recen divinizados. ,
En ei frag.l del papira de Khonsu-Thot, aparen

la viñeta del capítulo III-B sin inscripciones, que
Ia representación en tinta negra del toro y nos va
cuartos traseros de otras tres y Ia parte inferior do‘
destales donde estarían las restantes. A la izquierdf
representación figuran la cabeza en forma de halcón
remos pronulsores. El fragmento del Museo no alcanza
cluir alos hijos de Horus y los ojos wggc. El origin“
pleto contenía seguramente los cuatro ojos wggc y los V
tro hijos de rlorus .

Los cuatro hijos de Horus son lmset, Hapi, Duamute
Kebekhsanufi nacidos de Isis seqún se menciona en el
del Libro de los Muertos”. En los Textos de las Pir _
663 sostienen la escala preparada por Atum nara que el,
muerto cueca ascender al cielo. En su carácter de divi
des celestes están asociadas oon la orientación del ci k
Imset es el sur, Hapi ei norte, Duamutef el este y Ke‘
senuf e| oeste. Así aparece en el temnlo funerario ae "
sés Ii en Tebasm.

Pero la función más importante de los cuatro hijosi
rus surge del papel desempeñado en el mito de Osiris.
yudantes de Anubis en el proceso de momificación del I
(Textos de las Pirámides i983). En la representación dr
tica del mito conservada en los papiros del Rameseumu. "

(Klïonninuación de ln nota 16)
“ción «¡ya es Cümplnída por MONTET en 1. Revue de Puri ..
(1956)(°“‘d° P" ÜRÏÜTÜNNVANDIER. "L'E3ypte".4¡.ed..p
Y 9'” E-THWÁS» "A further Note on rock-cul: Bean‘, ol
42(1956). píg.117.113_

17 Pepín: flyerson. en ALLm, op.cít. pig. 137.
18 L.D. III,153.

19 55m5» "Der dramacische Hnmesaeum Pnpyrus", 1928.
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Isuatro ÏIÍJOS de Horus llevan el cuerno del rey muerto comsoa
ulO hablan hecho con Osiris, enla tercera parte del drama
que se puede titular "entierro y divinización del rey". "Se
ltrae a la escena el neto de cuero que reviste al rey (Horus

zxabraza a su padre), un jarro de cerveza (Horus llora ante
Iuïíieb nor Ia muerte de su padre), telas de trama diversa y ve;
¡’tidos de Dúrpura (la búsqueda y reunión de los miembros dig
¡’versos de Osiris y su estrechamiento en los brazos de Horus)
F\ Los ‘buscadores del alma‘ (sacerdotes) levantan (ir. figura)

al padre del rey (los nijos de Horus levantan a osiris);sus
‘brazos en gesto ritual forman los montantes de una escalera,
por la que el muerto asciende a los dominios de Hut, el cig
lo. Sigue la glorificación del muerto nor boca de las nos

‘olañideras (lsis y Neftis), y la humillación de Setn que es
mutilado y arrastrado en presencia de 0siris"23. Así anara
Ce en los Textos de las Pirámides 544-545. De allí que se
oonfiera a estos cuatro genios la protección de las entra 
ñas del muerto (S52). Las mismas se guardaban en cuatro va
sos canápicos que tenían en la tapa de cada uno ue ellos la
renresentación de la cabeza de estos dioses: Hapi de perro,
Duamutef de chacal, Kebeknsenuf de nalcon e Imset de un hon_i
bre. En los sarcófagos de época tardía se le asigna a cada
uno de ellos la protección de una de las oartes esenciale s
del hombre: el ka a lmset, el corazón a Haoi, el poder aiv_i
no (s.'l¿) a Kebekhsenuf y el ba a Duamutefn. Otra de las
funciones que desemoeñaron en la religión funeraria fue la
de proteger al muerto del hambre y la sed. Así figuran ren
los Textos de las Pirámides (552) y en el Libro delos Vlue_r_
nos. Con este doble carácter de genios protectores de las en

20 ROSENVASSEH, "Nuevos- textos literarios en el Antiguo Egípto. L-Los textos dramátícos",p¡’g.45. 
21 BJNNET, op.c¡ tupís. 316



__.,__.

ü" v
i entrañas del muerto y de otorgadores de alimentoen la viñeta del cavítulo H8. 4

El ojo mg: tiene un nanel muy imnortante en el V
i Osiris y en la ceremonia de otrenaa a los dioses. Se

mito, Seth arrancó uno delos ojos de su enemigo rior ‘
lo recuoeró y, luego ue ser restaurado nor la magia » .
se lo ofreció a su Dadre Osiris conto testimonio de n
lial, devolviéndole la vida por este acto. Este relit
ra en Plutarco (Isis y Osiris, 52), en los Textos de
i-ámides (i463. IZHZ-IZRSJUB-SIU, i806), en un texto li 
rio que desarrolla un tema mitológico (Las aventuras
rus y Se'.h22), en el Papiro dramático del Kameseumza.

Vannier: "el ojo de Horus se convierte en el símbolo
frenaa, especialmente en ‘l a rel igión funeraria. Alli le
triouiaa la resurrección del muerto. Ei rol paralelo q ‘l
ga el ojo de Horus en el culto divino narece indicar q
dios -que esta’ representado por una estatua en el nm
considerado como un muerto, es decir, como otro vsiris"
presentación del ojo wgsc al dios como parte uel culto '
no diario se conoce por los napiros del Museo de Berlín"
datan de la dinastía XXII” y por las inscripciones que‘,
ran en las capillas dedicadas a Osiris, iioruayAmón, Isis, _
Y Hamdmis en el templo de Seti I en Abidoszfi. La presea
“Ó” “el 01° WL’! asi como la anertura de la boca, ae »
Jos y de la nariz que se nacía sobre la momia, tenían un

22 LEFEBVRE, "Homans et. contas égYPtíeneYd€ ¡’époqïé P
raonique", 1949, pág.183 y sis.
23 Escenas 17 a 26. RDSENVASSEN, op.ci t... pig.42-63.
24 39-61 t-¡pás.19a.
'15 MJRET. "Le ritual du culta diván Journnlier en Egypt
1902. :
26 GAHDINEH y otros, op. cit.





Lám. Maúd de Amenardns

ídpfieg.
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ho objetivo: reanfinar al muerto. No sabemos por qué figuran
-.uatru ojos wgn en la viñeta del caoltulo N8. Tal vez se
¡elena a un paralelihm numérico con los cuatro remos pronulsg
¡es y los cuatro hiVÏos de Horus.

No tocas laa divinidades que están
viñeta ael capítulo |I+8 figuran en el texto del mismó caoítg

¡os remos

renresentadas en Ia

Sólo encontramos las siete vacas y su toro y
los que también son invocados en el canítulo ¡‘H

lo.
Ian ronul seres,
«del Libro de los Vluertos Junto con los cuatro niJos de Horus
H7. Ambas partes nel capnulo mg, el texto y la vuñeta, son
¡considerados nor ALLENÉE como subuníaades de una misma sec _
. cién, pero en su esencia son fórmulas indepenanentes.

V.

EL ATAUD DE AMENARDIS

D0 r P. FUSCALÜ)

El Museo Etnográfico posee un ataúd ae época tardfa quen;
perteneció a Amenardís (’lmn-ir(w)-dï-s(c) ÍIÏ‘; ).
hija de Nes.pa-ha-nenu(ns-p;-h;-mnw

27 Se cnnsultaron las versiones del "Libro de los Muertos"
editados por LWSIUS ("Das Tacenbuch der Kgypcer", 1842),N¿
VILLE ("Das ïgyptísche Totenbuch der XVIII-XX Dynastie",l880
ALLFN ("The Égyptian Bock of Dead".1960) y BAPGUET (“La livre
des morts des anciens égyptiens", 1967).
28 0p.CiÏ-:¡pI'É-2 Y 254- 256.



Dibujo de las escenas del ataúd
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y de lrt.ru (‘Irt-rw   ), E‘

mórfica, de madera, en muy buen estado de wn
de ¡,30 x 0.45 x 0,46 m. Todo el ataúd. por
ra. está cubierto de inscripciones jerogllfi
nas de carácter funerario pintadas sobre tala

EXTERIOR nu ATAUD. TAPA

Escenas ae carácter funerario cubren el exterxifi
pa (Lám.HI y figJL). Debajo de la diosa Hut con
desplegadas para proteger al muerto figuran en el
paralelamente a aanbos lados de la puerta que si ‘ '
entrada al mundo inferior, el dios Amón en foma g
de pie sobre un pedestal (escenas a y c) y uno ¡la
de Horus: Amset a la derecha (esc. b) y Kebekhsmu
quierda (esc.d).

En el reg. 2 aparecen el muerto y su mujer . ¡Wi
el dios de los muertos. Detrás del dias están 50ml. .
NefHs, otra divinidad funeraria no identificada,
pa, kebeknsenuf y Duanutaf. A la derecha de! regia
lanza para el pesaje del alma del muerto. _ .

Horus y Nekhbet en las esmg e i. En el ceniro
esc. n, el ba en forma ae ave se posa somre el ¡muii

ficadp. Debajo de ¡a cama funeraria aparecen loscanónicos. —
En el reg. 4 está Ra en forma de halcón, en su ‘ A

aparición es aclamada por los babuinos con los han: ’
tados. Horus y Neflis enmarcan la representación
momificaao (reg. S). En el registro inferior (rip É
es la figura central. A ambos lados aparecen ¡I!
jos de Horus y abajo otras dos divinidades
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‘ cnmarcando las escenas de la tapa hay una Hnea ae inscrig
. ones. A ia derecha:

i 2.?“ vrrrv vfiaríér0.1....» cpu,
'5‘íï’i‘ïiéíïfifiïff * ZÏ-ïáif/fiï

é‘ ¿‘sfizs Lïsruzïaressïxgr:á fin u...
! ’// a!!! “’***-* a 0 <3 <> H ,_ ///  ¡ÜÏQ b t‘: añ‘:
'”[Ofrenda que da el rey a ...Ra] -Horus del Horizonte, dios
lgrande, señor del cielo, jefe de todos los dioses, nara que
¿él dé una invocación de ofrendas (consistente en) pan, cer

incienso, teias, alabastro, (toda claseuveza, bueyes, aves,
todaide) ofrendas, toda clase de alimentos, vino, cerveza,

.cosa hermosa y pura y toda cosa dulce y agradable, para el
F Ka del Osiris, la señora de la casa, Amenar[dis] " l.

A la izquierda:

t W/My/x/x/x/z/W/wz/zvz/mzx/W/fiiíït’ 5?. firm 11525‘:

' ‘Ïïïétfiiïh ¿liïñfiiïiï u:
E12‘ ¿Ilïrïïflïcïhïfipfáiïy/fiáïl
22:11 zziïaoxïmxmxïesa rán-b!

‘ii )ï¿

QE

nu

: I Reposición errónea del texto marcado entre barras.



fïofrenda que da ei rey a ...Geb, príncipe heredero) j
¡O5 meses, para que él dé una invocación de ofrendas (cí
sistente en) nan, cerveza, bueyes, aves, incienso, tela!
alabastro , toda ci ase de ofrendas, toda clase de al ¡num
tos, vino, leche, toda cosa hermosa y pura y toda con dia
ce y agradable de ¡o que vive un dios. para el ka del Osl:
ris, la señora ae la casa, Amenardis, jllsï¡f¡cflflüu[ “añ!
de imaknu], (que está) junto al dios grande, señor del crc
lo, jefe de todos los dioses. Hija de Nes-na-ha-menu ,ju:iu
tificado, señor de imakhu, (que está) junto al dios (grana
de)" 2.

La inscripción debajo ae las alas de Nekhbet está destnt
da.

Inscripciones que enmarcan los registros 1 a 6.
(Reg. 1). A la derecha de la esc. a (cuatro Hneas vertícaleie

sevrínïzfizra ñlrfiizïlñihfhïñbfli
¿‘ïsiízflíse ésfifipïiéüf’ï"fil’ltï
i/"Ofrenda que da el rey a Osiris, el que preside el Occl-‘Í
dente, dios grande, señor de Abidos, para que él de una inh
vocación de ofrendas (consistente en) pan, cerveza. bueyees
¡Vesv Zlinciensu, teias, alabastro‘, toda ci ase de ofrendaw
3/toda clase de alimentos. vino, ll/Ieche y toda cosa herngs
sa [y pura]".

2 En todas las mscrípcinnes de este ataúd, "n! n!‘ ‘¡ha!
“BMW después de los ¿piñatas divinos. Su ubicación 00'57‘
ta es al hnaluar la lista de ofrendas.

i q
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Jxïntre las esc. a y b:

“e ié ammïü:
= "Que él dé una invocación de ofrendas (consistente en) pan,
I cerveza, bueyes. aves, incienso, telas...".
' A la izquierda de la esc.b (tres Ilneas verticales):

‘e azïzïsïsgpfyjfiïs??? v :3‘
a o ,_"";‘_ÏM-q

I/"...tel as, alabastro, toda clase de ofrendasJ/toda 0-0
se de alimentos, vIno, Sltoda cosa hermosa y DuraJOda C0
sa" 4.

A la derecha de la esc. d (tres líneas verticales):

sus; 5 gáéïfiïïïïrñlfit4ïrïifií
fxïiPsámzï

I/"Palabras dichas por Anubis, el que preside 2/la tien
da del dios. Que él dé toda clase de ofrendas, toda clase
de al imentos, vino, 3/toda cosa hermosa Y Dura y toda co
sa dulce y agradable, para el ka" 5.

3 Está escrito solamente el primer signo denmnbbï La ins 
cripción continúa a la izquierda de la "escena b" con la pa
Labra completa.
L LI falta de lugar lmpidiá al escriba completar la ntacióm
5 La oración continúa en le inscripción siguiente.
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A la izquierda de la esc. d (una línea vertical):

ÜÉLÉ Ï‘ 27h 3
"del Osiris, la señora de la casa. Amenardís, justificadas
f dueña de imakhu)".

A la izquierda de la esc. e (cuatro líneas Vefücaïes):

ïeieaauízvigwáéïiïfïráïstráfi;
rrwy/¿zztrra íaazeï: z «Lane-Í:
I/"(que está) junto al dios grande, señor del cielo, 2/12
fe de todos los dioses. ftlja de wNes-na-ha-menu, 3/justífj
cado, señor de imakhu, (que está) junto al alos grandeme
ñor del cielo. 4/(Su) madre, la señora oe ¡a casa, Irt-ru,
justificada. dueña oe imakhu, (que está) junto al
grande, señor del cielo. jefe de

dio:
los dioses" 7.

separando los reg. 1 y 2:

fiïáéflïfïñírzfiïzrflfiwrhïïúí
¡ïozïcsyjfips f‘ * zïeéurma. r.

iflfiïmï; Tfiifiïïüiïg?

11

“"93 4z"mwt" por "multas". Se omitió el pronombre sufijo.
Es” ¡"scnPülón continúa ln anterior.



‘¡ofrenda que da el rey a Osiris, el que nreside el Occideá‘
Le, dios grande, señor de Abidos y (a) Ra-Horus del Hori 
monte, para que ellos 3 den una invocación de ofrendas(cog

Vsistente en) pamcerveza, bueyes, aves, incienso, telas,a
ltabastro, toda clase de ofrendas, toda clase de al ¡mentos
«lino, leche, toda cosa hermosa y pura y toca cosa dulce y

smgradanle, para el ka del Osiris Amenardis".
míEnmarcando la escJ. A 1a izquierda:9 L)

¿L 1T  3.5% a

¡“(Jue él dé una invocación de ofrendas (consistente en)
-¡pan, cerveza, bueyes, aves e incienso".
‘Y a la derecha:

l)fïfáslqéshï
"Que él dé toda dese de ofrendas, toda clase de al ¡men 

I tos y vino".
1 Senarando los reg. 2 y 3:

í3.513315’?ïrzerzéïzzïüïruzña;
‘semana ddpïsï- v ÍÏïí-Jlïfi

‘1 U ¿ÏÏP ÉFÍLZÏÜ °JEÜÉI

8 Lít._:"que ¿l dé".
9 Falta el determinativo de "sngr".
10 Falta el decermínativo de "Ïrp"

¡ ll Repecición errónea de "ngr ‘¿"
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"Ofrenda que da el rey a Osiris. si que no
dente. dios grande, señor de Abiáos, vara gh‘
invocación de ofrendas (consistente en) pu. .
yes‘, aves, incienso, telas, alabastro, toda cl
frenoas, toda clase de alimentos. vino, lecho.
hermosa y pura y toda cosa dulce y agradable. nf
del Osiris, la señora de la casa. Mienardis”.

Enmarcanao la esc. s, a la liquierdaftre; líneas

í::1i:á171;‘dmf.n1z¿üïffga”
l/"(florus) Behedet, dlos grande. señor del ciolo.- "
todos los dioses. 2/0ue él dé una invocación de o
(consistente en) nan, ceryezafoueyes, aves. ¡»cl
telas, alabastro, toda clase de ofrendas, y al ¡nen
Y a la derecha:

o-I á ¿s se.L. o e o lll5
"Que él dé toda cl ase de ofrendas".

Enmarcando la esc.í, a la derecha (tres lineas vertï V‘

{áfifis si‘? ‘tii 73m2. sir
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I'"(Horus) Behedet. dios grande, señor del cielo, Jefe de
ados los dioses. z/Oue él dé toda clase de ofrendas,(to

ua clase de ) alimentos, 3/vino, toda cosa hermosa Y Du 
¿a y toda cosa".
marando los reg. a y 4:

¿ïdgÏ-ïélmïtñïb‘ mamita”; m:
m‘: :2, :7; 2a.? ¿{jfieï

13 WÏÁZ 3%‘; 311;‘:
Pïofrenda que da el rey a Osiris, el que nreside el Ucci 
dente. para que él dé una invocación de ofrendas (consis
“ente en) pan, cerveza, bueyes , aves, incienso, telas, a
:abastro, toda clase de alimentos, vino, toda cosa dulce
w agradable, para el ka del Osiris, la señora de la casa,

"rt-ru, justificada, dueña de imakhu, (que está) Junto
al dios grande, señor del cielo, jefe de los dioses".

¡- la izquierda de la esc.) (una línea vertical):

¿W131 e L’?
“Que él dé una invocación de ofrendas (consistente en)
ípfll, cerveza, bueyes , aves e incienso".
A la derecha de la misma escena:

A-I á ¡á si u. c‘._ . - - v a

313 “df:w"; escritura incompleta; sic; "t."



m .
"qu. él dé toda c|ase de ofrenda y NM". .

separando los reg. 4 y 5:' l CTI 1.a 'W/Ïu. b 0 ¿J g
o M-'- "- z‘ a 0 c> ¡u *¡nrbna  V ; O

475i
"ofrenda que da el rey a Osiris, el que BRUNI”
dente, para que él dé una invocación de ofrendü 
tante en) pan, cerveza, bueyes, aves, Íncíensa, _
lnbastro, toda clase de ofrendas, toda clase de‘ V
leche y toda cosa hermosa y Dura, un el ka  í
la señora de la casa. Mnenardis. justificada".

A Ia derecha de la esc.k:

2 ¡‘H 3 %‘H7Ï".TT7+

"(Horus) Behedet, dios grande. señor oe! ci‘elo. J
todos los dioses".

A la izquierda de la ecc. m:

- H tíáïfmtuïïfifffá°i
"(Horusl Behedet. dios grande, señor del‘ cielo. “ ‘
191°‘ '°5 ‘¡WGS- Que 6| dé una invocación de of >V
“tenia en) nan, cerveza. bueyes, aves. incienso “

I‘ ‘mmbtm falta la plrte finql,
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ru derecha de la esc.l (tres líneas verticales):

Áfififie‘ as s- er ï f? rrrázirsz;
w ;%rh: T6192‘???

"'(Horus) Behedet, dios grande, señor del cielo, jefe de
¡dos los dioses. Z/Oue é! dé toda c|ase de ofrendas, tg
E ci ase de alimentos, 3/ vino y toda cosa dulce yagradg
la‘ para ei ka del Osiris, la señora de ia casa".

ua izquierda de la misma escena sigue la inscripción (tres
¡veas verticales):

‘iïfiprïü aïfffé zm ¿wie? zw;
16¿Ü%fi_?

In/"Amenardis, justificada, dueña de imakhuy (que está)
¡junto al Zldios grande, señor del cielo, jefe de todos
‘los dioses. 3/Hija de Nes-oa-ha-(menu) "

uparando los reg. 5 y o:

=*= * N“ ° liïirhíïz‘ ïzï*’fnïñai
31'

.5 o......g:
Jin

¿E Fa h“; Ta ¡"c-‘¿Ïhïilñïika-(jés
An:

' Falta el determinncivo de "Irp." La (¡ración continúa en la
lscrípción siguiente.

Falta la parce final del nombre, cal ve: par falta de" lu.r.
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"Ofrenda que da el rey a 0siris-Unen(n)efer, para que él
dé una invocación de ofrendas (consistente en) pan, cer
veza, bueyes, aves, incienso, telas, alabastro, toda clg
se de ofrendas, toda clase de alimentos, leche, vino y
toda cosa dulce y agradable, para el ka del 0sir¡s,la se
ñora de la casa, Amenardis, justificada".

Debajo del reg. 6:

im‘. l‘. ‘¿'73 ‘:1 ‘ °.’ T21’ Ïïifïiïïzrïifi “S: ÉM
¿cpmdscá.J-yoeu;dme con‘! ono-s‘

"Ofrenda que da el rey a Osiris, el que preside el Occi
dente, díos grade, señor de Abidos, y a lla-Horus del Hg
rizonte, para que ellos 13 den una invocación de ofren 
das (consistente en) pan, cerveza, bueyes, aves, incien
so, telas, alabastro, toda clase de ofrendas y leche".

Enmarcando la esc. r. A la derecha (dos líneas verticales) :‘ hn.
1° %Ñfii’2é?8%’ñif‘üí,./lil\FÏ-¿fo’

I/"Pa| abras dichas nor Osiris, el que preside el Occiden
te, dios grande, señor de Abidos, y lla-Horus del Horizon
te, dios 2/(9rande), señor del cielo, jefe de".

17 Se ha omitido la segunda "n" de "Wnn"; a
consonante "L"; repetición de la palabra "írp".
18 Lín.:"para que él dé".
19 Ümisíán de ‘g en la línea 2.

en lugar dela
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A la izquierda de la misma escena (una línea vertical) :

áI“J?F’/W/////////////////yé'si"ÏÏ’3fffá

"jefe de los dioses. Oue ellos den 2° toda clase de o
frendas, [toda clase de alimentos] , vino y toda cosa
hermosa".

A la izquierda dela esc.o (una línea vertical):

harinas»!
"Palabras dichas por Hani: Soy  ".

A |a izquierda dela esc.n (una línea vertical):

ha. 4rsamsr"
"Palabras dichas nor Anubis, el que nreside".

A la derecha de ¡a esc.n sigue la inscripción anterior :

“Fflxïft? ‘
"la tienda del dios. Oue él dé toda clase oe ofrendas".

A la derecha de la esc. p (una ¡{nea vertical):

¿“ÏSIPM
"Palabras dichas por Amset: ¡Oh!".

A la derecha de la esc.q (una línea vertical):

+ eva-ray

20 Li t. : "Que él dé".



78
“Palabras dichas por Anubis"

A la izquierda dela misma escena sigue la inscrincíón (una
línea vertical):

4‘ 1
"¡my-ut, señor de la necrópolis".

A la izquierda de la escu (unn línea vertical):

fiLSJLÏ. 111W
PaÏdhras ¡»chas por Geb, nrrncine heredero oe los dioses".

A la oerecha de ¡a misma escena:

tft‘. f? 31125‘: ' ‘Ïftwïweïzïxs
"Oue él dé una invocación de ofrendas (consistente en )
pan, cerveza, bueyes, aves, telas, incienso, toda clase
de ofrendas, vino y toda cosa hermosa y pura".

A la derecha de ¡a esc.t:

wrrrzuuyf
"Palabras dichas nor Geb, prfnclne heredero de los dio
ses. Que él dé"

La inscríoción continúa a 1a izquierda de la misma escená:

¿erïfiïrïgï/¿ïazfitvarhzeïï?
80o

"toda clase de ofrendas para (el ka) del Osiris. la se
ñora de la casa, Amenarais, justificada, dueña de ima
khu, jefe de todos los dioses".
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Sobre el nie dei ataúd está representada la diosa Isis ,
C0" ¿ias Y sentada sobre ei signo nbw. Sobre ia figura apa
rece ia siguiente inscripción:

x: afianza: mmm =:>r W/¿"firï‘ftfuzïxïéiurm
293w, zïüwiisL-‘iïzisáp

Ïiffïa Bu’: wie
"Palabras dichas por ia diosa [Isis] . oue ella dé una in
vocación de ofrendas (consistente en) pan, cerveza, mii
[...], mii (jarros de) cerveza, mil cabezas de bueyes, mii
cabezas de aves, mil de incienso, mii de telas, mii de a
iabastro, toda clase de ofrendas,  , toda clase de] a
limentos, toda cosa hermosa y pura, toda cosa dulce y agr_a_
dable, para el ka dei Osiris, la señora de ia casa, Amena;
dis, justificada, dueña ae imakhu. (que está)- junto al
dios grande, señor dei cielo, jefe de todos ios dioses".

Debajo de ia figura de Isis:

2 ‘¿mie Je" 2% ‘fïáeï-riéïlfi
\WM EL? “:3 ri: 75191/22; MM? g’///“:" =;= una .Ac’
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"Palabras dichas por la diosa Isis. Que ella dé toda cla
se de ofrendas, ¡toca clase oe alimentos, vino,« toda cosa
hermosa y pura, [...] y agradable para el ka del Osiris”.
oue él dé 22 una invocación de ofrendas (consistente en)
nan, cerveza,  incienso, telas, alabastro, toda cia
se de ofrendas  ".

Sobre la cabeza del ataúd se encuentra una escena simi
lar a la que hay al oie, pero en este caso figura la otr-a
diosa protectora del imuerto: Neftis. En torno a la figura
hay ocho lineas verticales oe inscríuciones:

i ¿ïïamïáxw sïzzüï ¿iii
ïzltïáïlzrnzí Tü1lgW//////////////////////l

W/z/Fïfélïlfs-FÏÜEÏKEKJ%ïmiíyzitl
i/"Palabras dichas por Neftis. 2/0ue ella dé una invoca 
ción de ofrendas (consistente en) pan, cerveza, .1] , in
cienso, 3/[...] , toda clase de ofrendas, alimentos, lil
toda cosa dulce y agradable, para el ka 5/ del 0s_¡
ríe, la señora de la casa, Amenardis, justificada, dueña
de imakhu, 6/(hija oe) iies-pa-h(a)—men(u), 7líustifica
do, señor de imaknu, (que está) junto al dios grande, se
ñor del cielo, 8/jefe de [todos] los dioses".

Debajo de Neftis :

21 La inscripción está incompleta» Falta el nombre.
22 No aparece eL nombre del dios invocado.

_ , m: «ae-sm, we:



._ 8:
a; wïisrrrgïzzrwffifiaiïtmfiía   ¿  W, i
// %W////////////////////  í

M/MM/fi/x/zw/mïáfrr; s. i/(////////////////////////////////// ï

l/"Su madre, la señora de la casa, Irt-ru, justificada ,
dueña de imakhu, (que está) junto al] dios grande, se 
ñor del cielo, jefe de todos los dioses, 2/  , 3/
l-l/  . dios grande, señor del cielo, jefe de
todos los dioses,  ".

En la parte posterior de ia cabeza:

' ! WMJ/fi/¿ïlitflïwfiym/ï
«emite ïWW/Izí/Á

É |/" [... Nes-na-ha-menu], justificado, señor de imakhu ,
[...] , 2l[...] del Osiris Irt-ru, justificada, dueña
de imakhu  ".

EXTERIOR DE. ATAUD. EDNDÜ

Las inscrinciones se distribuyen en tres sectores: en el
centro siete líneas verticales y a ambos lados en líneas ho
rizontales escritas de derecha a izquierda.
En el centro:



B2‘#5395! r; en: su:
ïÜ ThZ‘; «ÍGIl‘¿W//////////

éfimfifiifiïfifiïïñfiá S. ¡ré
¿tï- á- vzziwttzfifáïaífiwïn

ïlvsaáïvzrn 2; razrssmagjp
«Hub 20W; Ïáfjfiïfïsïïffárïuifc’,
t: ásñrrrgg/xx/xxx/mzé ïzwïue
Ï-Ïlïéïíïtíéï maru: ïan:;s ïm
wm}??? zïïáífmïïfiiïaïffrïï.
sffflïl: ‘i’ SEJFJERÍÉÏZ7'ZZMW
átnzrhzïzïrz sangra‘: °.rí’%g_:r'
ñrrré .211: 741252
szarsmuzenzrartsztxiywá, mz"
Ezí“ Xïiïáfifijïïñffï‘ áazsïgïzteemaz/Mrs: m: su; í

%  &fi% i- f-á-m": 225.11‘): 3?.



¿,1 si amasar; 7: way/mens... u z tu“
¡id-vt ‘:- -." 5%’ ñtrtéfizñifirn: ÉA

11% gr :1? 1='Ï:I\;’Ï°v°.‘..?á.?|‘é'>¡;
ri 23 vTTFÉÑIF-¿ÏUEQÉÏ

I/"Ofrenda que da el rey a Ptan-Sokar-Osiris, (que está)
'“ en medio del secreto, nara que él dé toda clase de ofren
-¡ das, [toda clase de alimentos,  y toda cosa dulee y
° agradable, para el ka del Osiris, la señora [de la casa,

Amenardis], justificana, dueña de imakhu, (que estáHug
u to al dios grande, señor del cielo, jefe de todos [l o s

dioses] . Hija de [Nes-oa-na-menu, justificado J".
7 2/"0frenda [que da el rey] a Atum, señor ae los Dos Paív

ses, (el de) Heliópolis, nara que él dé toda clase de 0
frendas, toda clase de alimentos, vino y toda cosa dulce
y agradable. para el ka del Osiris, la señora de la casa,
Amenardis, justificada, dueña de imakhu. (que está)jun
to al dios grande, señor del cielo, jefe de todos ¡Osdia
ses. Hija de Nes-na-ha-menu, justificaao".
3/"[0frenda que da el rey] a Ra[—Horus del Horizonte ,
dios grande, señor del cielo, jefe] de todos los dioses,
para que él dé toda clase de ofrendas, vino y toda cosa
dulce y agradable, nara el ka del Osiris, ia señora de
la casa, Amenardis, justificada, dueña de irnakhu, (que
está) junto al dios grande, señor nel cielo, jefe de to
dos los dioses. Que él ué una invocación de ofr.enaas(cor_1
sistente en) Dan, cerveza, bueyes, aves, incienso, telas,

23 Línea 2: omisión de x en el nombre.
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alabastro, ofrendas".
ll/"Bifrenda que da el rey a Osiris], el que Dresíde [ el
Occidente], para que él dé una invocación de ofrendas(cog
sistente en) nan, cerveza, bueyes, aves, incienso, telas,
al abastro, toda clase de ofrendas, toda clase de alimen 
tos, vino, toda cosa hermosa y Dura y toda cosa dulce y g
gradable, para el Ka del osirls, la señora de la casa, A
menardis, justificada, dueña de imakhu, (que está) junto
al oios grande, señor del cielo, jefe ae todos los dioses".
5["[ofrenda que da el rey a Geo], Dríncioe heredero de los
dioses, nara que él dé toca cosa hermosa y pura y toaa
cosa dulce y agradable, para el ka del Osiris, la señora
de la casa, Amenardis, justiïicada, dueña ae imaknu,(que
est¿)junto al dios grande, señor del cielo,jefe de todos
los dioses. Hija ae lles-pa—ha-l[_'menu, justificado] ".
6/"0frenaa que da el rey a Dsiris-Unennefer, [dios gran 
de, gobernante] eternamente, para que él ué una invocación
de ofrendashzonsistente en) nan, cerveza, bueyes, aves,ig
cienso, telas, alabastro, toda clase de ofrendasfioda cl a
se ae al irnentos, [toda cosa hermosa y nura y toda cosa dl!
ce] y agradable, nara el Ka oel Osiris, 1a señora de la
casa, Amenar[dis, justificada], oueña ne imaknu,(que es
tá) junto al dios grande, señor del cielo, jefe de todos
los dioses".
7/"0frenda que da el rey a Osiris, el que preside el 0cc_i
dente, dios grande, señor de Abioos, para que él dé toda
clase de ufrenoas. toda clase de alimentos, vino, leche ,
toda cosa hermosa y pura y toda cosa dulce y agradable, pg
ra el ka del Usiris, la señora de la casa. Amenardis, jug
tificada, dueña de imaKnu, (que está) junto al dios gran
de, señor del cielo, jefe ae todos los dioses".

A la izquierda (37 a 39 líneas horizontales muy destruidas):

‘.«_¿.._v¡.,—._ a.‘ .
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zítrge aïiñzzra+ïzimrnzaïw
¡Q muïïW/M zermeeamirfim; g:
mms ttiijfïïíiígülïíiïiV/¿‘Wfi/íl/WÁW
‘- Í znzmíïv/z/z/zx,  e ‘ffïï/W/¿W/Aauz I"

r zzzrïgmexafiíïi: tiza-arre
l

4«///,///w¿ii'a<EJ. e. 3m; xy: ‘ati/HX i Ett“? ¡Fr¡w¿I n" 2"“' ïiñW///////////////Ïl%ïí2
¡ue

I/"Ufrenda que da el rey 2/6 Osiris, el que Dreside 3B
Occidente, dios grande, señor de Rbiuos, Ii/a Ra-norus dei
Horizonte, 5/dios grande, señor ael cielo, jefe de [to 
aos]|os dioses, 5/a Ra-Horus del Horizonte, 7/dios gran
de. [m], a Anubis a/[m], 9/[...], ¡o/ Oue ellos 24
den una invocación de ofrendas (consistente en)pan y cer
veza, mil [Danes, mil jarros de] n/cerveza, mil [cabezas
ue bueyes, mil cabezas de aves, mii de] |2/¡ncienso, [mil
de telas, mil ae al abastrof] ¡3/ toda clase de ofrendas ,
[...] ¡u/(toaa) cosa hermosa y pura,(toda)l 5] cosa dulce y
agradable para el ka cel OSIFIS, la señora de la casa, ¡5/
Amenarnis, justificada, ¿dueña de imakhu, (que está) junb
al |7/dios grande, señor del cielo, jefe ae m/toaos los
dioses. |9/Hija de nes-pa.[ha]../zo/menu, just¡f|cad0,2|/
[señor de imakhu, (que está) junto al cios] 22/grande,[se_3
ñor del cielo, jefe de] za/tooos los dioses

" 24 Lit..:"Que a dé".

men»: m :4 ...,



86

¡A la derecha (37 a 39 lfneas horizontales muy destrufdas) ;

W/¿fi Ï/x/y/J/x/x/M/x/AÏ/¿rxx/x/xx/xx/x/w i/l/My/xxxxxxx/Ïi/í/fi, ¿‘MÍ

(ÏTMTFÉ rkejïríszgsswvx/afirïgtá
s21 mwx/x/¿ïrmimezm «¡más s 13%,
"¡siygimzïmxesimmmMmm;
W/fi/Mmfiïïfiï Pííámf/fiï/fiw/M/M/fi/yy/M

‘¡frrx/z/xz/Mí/í/á/ï-ï/z/T ¡’ii áfíéf/f/fi" ÏV/í/Y/¿M/W/ÏI V?

25. ‘ÏL3;í_’í?’///////7/////í
|/"0fren'da que da 2/eI rey[...] 3/  4/["'] 5Í["']
5¡[...] a unenneferJ/dios grande, gobernante eternamente,
a PÍah-al-sur-de-su-muro, señor B/de Menfïs. iGeb, prin
cipe heredero de los dioses, a Anubis SIImy-ut, señor [de
la necrónolis,] IO/a [Anubis], el que preside ll/[la tien
da del dios]. Para que ellos den una invocación de ofren 
das (consistente en) nan y cerveza, mil panes, mil i2/ja
rros de cerveza, mil cabezas de bueyes, mil I3/cabezas de
aves, mi] de incienso, mil Iii/telas, mil de alabastronhil
de [toda clase de] ofrendas,[...] Is/  mii vasos de
vino. l7Imi| de toda cosa] dulce y agradable, IB/
para el ka del Osiris, la señora de la casta] Amenlcardis],

justificada, dueña de imakhu, 20I[...] los dioses[...]".

25 Línea 8: omisión de "tIwy" en ln expresión “ng-tiwy".
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INTERIOR DEL ATAUD.

En el interior del ataúd, tanto en la tapa como en el
.L Í fondo, figura la misma representación de la diosa Neith(f¡g.

; 9) con los brazos levantados indicando la protección que da
al muerto. El resto de la superficie está cubierta de ¡ns _

¡ crinciones jerog¡{ficas en negro pintados sobre fondo b¡an_
C0 .

rx? a“: fizïem‘ gram rh :: ¿Mi
ïzïáiiñzïézïïáglzrrrïgg .2:
479i mramer ní-‘Mr  e 42h24”: arñ

ïfijïtïf}. aïzmïggaïmfzz"
tam-cv zziïaïaxïïtïïïegxïïs ¡gp
ergïueeéï nrïaíïh :_7‘a1&°;¿2ïz
7342241 Mvïïzé m Seïpíïrfr 2, 2 z"

rssrrrá .2 uïfifïïïfiïïñ; zzeñ‘;
‘tri; r7 ïïzügïñ: : z 332417251’:|

¿sg¿.g.».”;2gzt ïfiflfïfïfifrï 9 V °<:> F‘W a.‘A.

‘Jïïrh: Tae ¿»LE %ï'tïgz‘íïfi{?sziïíïï;
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Fig. 5 Dibujo del interior del ataúd
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{Ï íïrïülrl”‘l°lif° viir ° valero?1 "- ‘ ° '“" e‘: of.’ L‘ ‘:4
i113‘? srrrei: ser; ¡r4 ¿e:«i«¿4«fi‘ï¿¿°

Fri: z.’ Ir; ïfieíliï 32,13%?
|/"ofrenaa que da el rey a osíris, el que preside el occi
dente, dios zjgrande, señor de Abidos, a Ra.Horus del Ho
rizonte, dios grande, señor del cielo, ¡efe de 3/los dio
ses, a Ptah al-sur-de-su-muro, señor de Menfis. a Anubis .
el que preside u/la tienda del dios, a Anubisulmy-unseñor

5/a Anubis, el que preside la tienda del
dios, s/a Anubis delante de él, nara que ellos den 7/una
invocación oe ofrendas (consistente en) pan y cerveza, mil

¿[mil ofrendas, mil de toda

de la necrónol is,

panes, mil jarros de cerveza,
clase de gjalimentos, ¡o/ mil n/vasos de vino, mil ¡2/
jarros oe leche, mil de toda cosa ¡za/hermosa y pura, mil
de toaa oosa dulce y agradable, para el ka del Osiris, HH
la señora de la casa, Amenardis, justificada, dueña
maknu, (que está) junto al dios |5/grande, señor del cie
lo, jefe de los dioses. Hija ae Nes-paha-menu , |5/just_i
ficado, señor de imaknu, (que está) junto al dios I7/9rag
de, señor del cielo, jefe de todos los dioses, de lo que vi
ve I9/ un dios . Su madre, la señora de la casa, Irt-ru,
ZU/justificada, señora de imakhu, (que está) junto al 2I/
dios grande, señor del cielo, jefe de todos los dioses, 22/

la Dat .

oe i

tu alma (estando) en el cielo 23/y tu cuerpo en
pan para tu cuerno, zii/agua para tu garganta, viento dev_i_
da 25/para tu nariz, viento del sur salido de 26/Atum,og
ra el ka del Osiris, la señora de la casa, Amenardis, 27/
justificada, dueña de imaKhu, (que está) Junto al dios
grande, 28/señor del cielo, jefe de todos los dioses.de lo
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29/me vive un dios. Hija de 30/ Nes-Da-ha-menu, 3l/just_i
fícado, señor de imakhu, (que está) junto al dios grande ,
señor del cielo, 32/jefe de todos los dioses. Su madre,la
señora de la casa, Irt-ru, 33/justíficada, dueña de ¡manu
(que está) junto al dios grande, señor del cielo, jefe de
los dioses".

En la parte I-ateral de la tapa dos líneas de inscripcig _
nes verticales. A la izquierda de la diosa Neíth:

hañïfirflïw: °¿1¡v'r.:%s.n:111
S‘??? 3.. SQÏ“J‘ÏVSÏZÜE
ÜÏ“.ÜÏÏ.ÏIÏÉÍÉY3Ï¿ÏÍÏÉÏÏÏv
52521351W}?- vwsïs n HA: : 23‘C-J 0% a5TÉÜSÉHMHLÉ; O 7
Oïflïfifüï: s. 22,2315 7-753
Zá117°3ETï14Xtuf;j‘W/,

l/"Ofrenda que da el rey (a)25 0S¡|'¡Sy 6' que (¡reside e!
occidente, dios grande", señor de Abidos, y a Gebmrfncipe
heredero de los dioses, para que eHosWden toda clase de
ofrendas, toda clase deál imentos, vino, leche y toda co
sa hermosa y pura, para el ka Mel)“ osirísJa señora de
la casa, Amenardis, justificada. dueña de imakhu, (que

26 Falta ln "n".
27 Lit.:"Que él dé".
28 Dmisión de "n".
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9|
está) iunto al dios grande, senor del cielo, ¡‘efe de ¡os

wiioses. Hija de Nes-pa-ha-menu, justificado".
2/"ofrenda que da el rey(a) ptamsokanosíris, que está
en el misterio, para que él dé una invocación de ofrendas
(consistente en) pan, cerveza, bueyes, aves, inciensmte
las, alabastro, toda clase de ofrendas, toda clase de aI_i
mentos, vino y leche, ipara el ka del Osiris,
la casa, Amenardis”, justificada, dueña de
está) junto al dios grande, señor del cielo,
dos los dioses, para el Ka del osiris  ".

la señora de
irnakhu,( que
jefe de to _

la derecha de ia diosa:

‘¿a su : tam‘; ‘¿war-Lema
áïfirgjfiisaïikï, z; mi: 2 g
r:.:4:riiirn:::A4ï fif%ïiíl°fffé
Ph”; una? zïzsimtzïzïiïs L :5:
“xyiffi.fiï’ffág.ïfif‘gïéiáï 3:": z.

(Yïáázvï
l/"Dfreflda que da el rey (a) 3° Geb, prfncive heredero de
los dioses, para que él dé un entierro hermoso en el occ_i
dente, en la necrópolis del occidente de Tebas. Que (gl)
te dé vida; nara el ka del osiris, la señora de la casa ,
Amenardis, justificada, dueña de irnakhu, (que está) jun
to al dios grande, señor del cielo, jefe de todos los dig

29 Omisión de "s" en el nambre.
30 Omisién de "n".
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SGS".

z/"ofrenda que da el rey a osiris, el que preside el Ooqi
dente, dios grande, señor de Abidos, para que él dé una
invocación de ofrendas (consistente en) pan, cerveza,bue_
yes, aves, Incienso, telas, alabastro, toda cIase de o
frendas, para el ka del osiris, la señora de la casnAmg
naruis, justificada, dueña de imakhu,(que estápunto al
dios grande, señor de! cielo, jefe ae todos los aiosesdl
ja de Nes-pa-na-menu 31, justificado".

En el interior dei pie del ataúd, en las partes latera- ‘
les, nay una inscripción en cada lado:
"Que él dé ofrendas, toda clase de alimento, vino,toda og
sa hermosa y Dura [...]".

iïflïhïïshïffiáïiá/Jíü
FONIXJ

En líneas horizontales:
(¡glzi??? ¿ww/mmm u, v Mmmm/mí

síñïéïm zïrígrg fitflímmrrrgïa
a? eefiíï: az-¿wífi mmm: «e S’.z’

12hs" 25272;: JXHFÏJIFYLÏFFF imei;

31 omisión de& en el nombre.



ifiímïïjtiïflïïáifjï/SÏX 2:. "m.
3to

s’ rzizïixisïïuíif/¿rïrïfiflíïw ‘Í’
zïargïuaasïemrt:fait-sam

* f ¿Siam 4ve¿i‘='2<y:g7'¿z4!flïtï3rrr;
j ïïiïïflgïrïjiï? .ï;rrr.:.‘rz:///¿¿7

TwagjïwfiüïifiïfffáfilïáïÉfitïiiefléssïïsmïienczmt
YÏZYWMWW/fi/firfiïifi/fii/Mï

r‘ .77’////////////////////////;Y)v7///,/;¡,7,¿///¿!% mii-rr;.40

I/"[0frenda que da el rey a Osiris, el que oreside el] uc
cidente, 2/ [dios grande, señor de Abiaos, a Ra—] Horus del
Horizonte, dios grande, [señor del cielo], 3/jefe de to
dos los dioses, a Atum , señor de los Dos Países, (el de)

. Heliópolis, a osiris-Unennefer, Ii/dios grande, gobernante
(eternamente), a Ptan-Sokar-Osiris, 5/(que está) en medio
Ï del misterio, aAnubis, G/el que preside ia tienda dei
. dios, 7/ a Anubis, (que está) a ia cabeza de él, a Anubis

B/Imy-ut, señor de la necrópolis, 9/a Geo, Drrncipe nere
; dero de los dioses, 10/ a Osiris (señor) de duración, II/
ï dios que está en Busiris. IZ/[Que ellos den] una invoca —

ción de ofrendas (consistente en) pan y cerveza, mil panes.

32 Línea 4: omisión de "fit".
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mil vasos de cerveza, mil Ia/ cabezas de bueyes, mil aves, Í
mil de incienso, mil de telas, mil de alabastro, mil de to
da clase de ofrenaas, I5/ mil de [tooa clase de] alimentos
mil vasos de vino, le] mil jarros de leche, [toda cosa]
hermosa y Dura, ¡7/ y toda cosa dulce y agradable, para el
ka [del Osiris-I ¿la señora de la casa, Ia/ Amenardis, jug
tificada, dueña de imaknu, (que está) junto al dios gran
de, I9/señor del cielo, jefe de todos los dioses. ZO/Hija
ae Nes-na-na-[zl/menu, zzliustificaao, señor de imakhu ,
(que está) junio al [dios] grande, señor del cie|o,23/je 
fe de todos los dioses. zu/su madre, la señora de la casa
Irt-ru. zsjjustificada, dueña ae imakhu, 23¡(que está)
junto al dios grande, [señor de] cielo], jefe de todos los
‘¡W595, 27/ [n] , 28/ Shen-in. que preside la eternidad
M

En la parte lateral del fondo del ataún encontramos dos
líneas de inscripciones verticales. A la aerecna de ¡a ¡”osa
Neith;

Klifvuïéfi-ïStrïïéfllnïfihsïuí
EH’; ÏÜSiÉÏPÏJ [1253 t‘; 3,";
ÏA4Ï‘?¿¡=‘=4é¿'Ïzf°Xr;%ñrfréf-.
32411553 rïái: rïrrráfiirsérv:
‘ïWrïd-‘a -: a =: zïaazrmxï?



3’ "l/i/EÏFÉFKI ÏGI 8 Eüzïg
¡flofrenda que da el rey (a) 34Atum, señor de los Dos Pap.
ses, (el de) Heliapolis, a osirís-unennefer, dios grande ,
dobernante eternamente, a Anubis, el que preside la tien
da del dios, para que ellos 35 den toda clase de ofrendas
para el ka del osirís, la señora de la casa, Amenardls ,_
justificada. dueña de imakhu, (que está) junto al dios
grande, .señor del cielo, jefe de todos los dioses. Hija de
Nes-na-na-menu , justificado [.4
z/"ofrenda que da el rey (a)35 Ra.|-|orus de! Horizontemíos
grande, señor del cielo, jefe de todos los dioses, a Ptah
sokanosiris (que está) en el misterio, a Anubis, para que
ellos37 den una invocación de ofrendas (consistente enwan
cerveza, bueyes, aves, incienso,?telas,al abastro, toda clase
de ofrendas, toda clase de alimentos, vino, toda cosa ner
mosa y pura y toda cosa dulce y agradable, para el ka del

osiris, la señora de la casa, Amenardís, [justificadgü
A la izquierda;

m wfisïtïáïflïïa ¿‘am 3-115’:
Sims-ve:  znwzoegmxw
¿‘Hïéïïïrïïï ‘qumïvsañwg

¿c0
nü:-__d¡

33 "dfiw": está escribo en forma incompleta.
34 Omisión de "n" delante del nombre del dios.
35 Lin; "Que él dé".
36 Emisión de "n".
3'! Lit.:"01e ¡l dé".
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¡‘Dr/iz iia/MZ”, a? 1m su vzïvï: i
, ffs-qeafizm 5223232211
i féiiiïïiïfliïüéïnfi tasa sao, ,

“nofrenaa que da el rey (a)39 Ra_[norus del Horizonte
dios grande, señor del cielo. _¡efe de todos los dioses ,
para que ¿I dé una invocación de ofrendas (consistente en)
nan, cerveza, bueyes, aves, incienso, telas, alabastro y
ofrendas, para el ka del OSIFÍS’, la señora de la casaJmg
nardis, justificada, dueña de imaknu, (que estnjunto al
dios granoe , {eñor del cielo, jefe de todos los KÜOSES:
Hija de Nes-n(a)- n(a)-menu4°, [Justificaac]".
2/"ofrenda que aa el rey a osiris, el que preside el occ;
dente, dios grande, señor de Aoldos. a seo, [príncipe ne
TGGCFO] de los dioses, para que ellos“ den toda clase de
ofrendas y toda clase de alimentos, para el ka del osirís
Amenardis, justificada, dueña de imakhu, (que está) jun
to al(a'ios grande, señor del cielo), jefe de todos los dig
ses. Hija oe nes-pa-Ina-menu , [justificado] ".

Los textos y escenas de esta oieza no ofrecen variantes
que le den carácter singular. El nombre de Amenardis share
ce documentado en amm-fi? como nombre femenino de ¿poca ta;
cua, con el significado de "Amón-es-ol-que-Ia-ha-danoflunn.
1r(w)-d¡- sm). Por su estructura forma oarte del Primero

3a "nu-w nhw" por "nu- fi nh pu".
39 Dmilíón de "n".
4C) Faltan dos signo: en el nombre.
41 Lit.:"Q¡e ¿l dá".
42 PN I. ¡W346, No.25.
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Í los tres grupos de nombres que Ranke considera caracte 
‘¡ticos ae esa evoca“ . El ae la madre, ’Irc-rv, también es
i documentado“ no así el del padre, Ns-pyhI-mnw r9?”
pr su estructura es de época tardía.

43 Opufih, II, cnpJVy
44 Ihidem I, pimfl. Mini3
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Plate I The stela Aksna 505
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ini: STELA AKSHA 505 AND THE
han or RAMESSES u AS A con un THE amm

por A. KÏiSENVASSEflv

i

lt is well known that Ramesses Il out his "living image"
sunny mb) in the temple of Aksha as an Object of adoratíon.
‘¡This "living image" or statue he called "Usima<r'é< ( We'r
figgLunt) (is) Splendid of Awe". it was nrooably located in
“una of the cellae (perhaps the central one) of the sahctu
'ary. On the Southern ¡amb of the pylon of the same temule
uepsius found a rel ief showing Ramesses II, "lord of the
‘Two Lands. great god, lord of Nuhia" (nb cgwy, nt_.r g, nb

hn} Scy) as he receives the adoration of king Ramesses ll,
iwho is offering him a bunch of flowers (Fig.l). The king

v! and the god are both standing. In 196i the Franco-Argenti
ine Exnedition at the Sudan working in Aksha found outside
:the temple proper and belonging to the surrounding build
«ihgs a big ¡intel showing in relief two soenes of adora
ltion. ln one of them —that on the right side (Fig. 2)- Ra
¡messes Ii "the great god, lord of Nubia" receives the wine

(?) offerings uresented to him by king Ramesses ll "the
great god, lord of heaven". The god is seated oh a tnrone
and wears the atef crown, the impression being that we nave
here a cult image or the renroductioh of a cult image of

4 the god.
ln the course of these excavations we found, on January

the Ist. i962, a small sahdstone stela which we registered
as Aksha 505 (Plate l and Fig. 3). lt was lyihg on the tem

_.«.8.,= n: ..

' Tr-haso presentado en el "XXVII INTERNATIONAL mNGnEss
OF ORIENTALISÏS", Ann Arbol‘, Michigan, 1967.

i. —«
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ple forecourt, in the NW angle, underneath the sl abs of i,
floor that the Christian had rearranged for their basili
The stela is |i5 cm. high and 33 cm. wide at the base; i
upper edge is arched. The scenes and inscríntions are di '
tributed into two registers, and its contour is framed bydeep incised line. g ,

In the unDer half of the stela two gads are sittingeb‘
fore a table of offerings, f-acing each other, each on
holding a "was" sceptre. The one to the right is renrese
ted as a falcon-headed god with the sun-disc over his he
on the left side the god is called Amun of Usima‘re"-Sete:
enré‘ ( ’Imn n Wsr-Msct-R‘ Stp-n-R‘) renresented ln coinole"
te human figure with a sun-disc over his head. The inscrl
tions at the ton show the btp di nswr. formula twice: =
the right side referred to Rafinesse-miamun, on the left
side to Amun of Usimafiéï-Seteoenre‘. In the lower registe
¡t is twice said that the dedication was made b; Wepwawet.
On the right side he is titled standard-bearer (han 53v‘
bw wp-wswt mv brw) and is renresented as such: seated am
holding the standard in his left hand. On the left side
Wepwawet is titled flabellum-bearer (inn hbs bht wp-wrwc
and he annears kneeling and holding the flabellum in his
left hand. ln both cases Wepwawet is ralsing his right hand’
to the god depicted above. apparently in attitude of ador
ation. Wedwawet is clothed in soldier's uniform, i.e.with
nlaited cloth that falls very low behind, leaving the Iegs
free before and forming a kind of tight triangular ap ron
which has its base on the waist and its oooosite end or ver
tex downwards. Un the left side of the same register, be
hind Wepwawet, a very effaced ihscrintion contains aypar
entl-y a "giving praise to wsr.M)<c-H< Stp.n.R<“ ( rdi ‘unWsr-MK un‘ Stp-n-H‘) . ,

Our stela obviously belongs to -the monuments that ¡Hua-l
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¡ute the cult of Ramesses II as a god in the army. The
“B? ist important discovery of this kind (supposed to come
‘ "Hiram Horbeit and now ¡n Hildesheim) has been published bY
“nfliumi-LDER, ZKS LXI, i926. 9.57 ff.) under the ti ttie Ram
“fis: II als GoctifigJ-i and s). ÏSKVE-SJDEBBERGH published

Nao pieces (a stela and a jamb) also supnosed to come from
v ODfbeitfEinige ‘ágyptische Denkmïler in Schweden. Zwei neue

'.¡ qenlunïler des Künízsknlts in der ramessidíschen Militïr
yïciïoloníe Horbeit’, m5), ¿Lukas added five more ste
1 ¡ae related to the cult of statues of Ramesses Il and com
uing from Horbeit (fig. G) or some other place in the Delta

_¡Ú Nouveaux documents relatiís nu cul te des colosses 1 de
límqmgïa; dans le Delta, KEMI XI, i951, D. 2“ TL).

‘a; scimnngzxs Lxx, i937, p.47 ff. ("aan Denkstein des v1
"Jsïïzita Bahncep aus der 19. Dynastíe") has arranged in four
n Qflgrouos the material reffering to the cult of Ramesses I I

l) "In the temnies of Nubia Ramesses il avllears himseif
"iivn relation to his own divine person, which, is distin
«Hguished as a oarticular divine being, but never awears in

the form of a statue". (This has been questioned by Sïveüs
Vfiiderberghn 0p.cít. , who has shown, contrary to Scharff ‘s
fiïopinion, that the deity of the royal cuit in Nubia andoth
' ‘gi er places was mainly the átatue erected in each temple,
"Ó not the King himsel f, and that ¡h the reliefs of the Nu 

'i‘ bian temnles we should see the renresentation of a cult
al. image of the king not the renresentation c1 the king as

a living deity);

1 CÏere rexers to the stntues of the Cult ¡le coloasi be
cause they are called in the monuments or in documents ¡s
the "big status (twt ‘y. ¡nu wr) of ñlLmesacs II“. In the
stelne they are sometimes representen‘! bigger than the ndor.
ent.

i
a

i
1?
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2) The ka of the king associated with other gods is i
voked by officials in the hcp di nucformuia, the ka ne
being reoresented. (The instance mentioned by Scharff í
that of the ka of Merneptaha L.D.lll, 200a. A good examn
is the jamb published by SïVB-SUDLRBERGH where the fir .
charíoteer of his majesty invokes Aman-Re. Hut, Khons, w V
the ka of the king, lord of the Two Lanas War-M!‘ un,
s:p.n.R‘ inthehtp dí nswt formula. Moreover, SKVE-Sï
BERG1 himself has argued oonvincíngly that the ka of thek‘
is sometimes representen. 0n- the steia Nnlll of wani e
Sebua (ASAE XI, p. 70.ff.) the ka ot the king is invok
¡n the htp di nswc formula and is also representedzonce v3
the nsw hicy name wsr-M3‘c_R= stp.n.h< and aseoon
time With the s; R‘ name H‘Inss mry ’Imn;

3) The king makes pfferings’ to his own statue:
li) The statue of the king is adored as a god by uffibials.

the living king never being represented".
It seems clear that our stela is related to the 56mm

group, and in some way also to the fourth, but it has char
acteristics of its own. The adoration is not expiicitiy of.
the ka of the king, but of the god Ramesses Il as embodied
in his statue or cult image. Besides,‘ the deifieo Kihgís íI_I
voked alone, not in association with other gods. several ‘
cases of direct invocation in the htp di ns-c formula of
the living deified king (not exnlicitely of his ka) have
been exempiifíed by SÏÁVILSÜDERBERG! (ap. en.) as that of
Hatshepswt, in the tomb of Tehutí ( N.de (LDAVIES, "Studies
presented to Griffith", plate '60, n. 288).

However, Vl.HELCK("Zum Kult -an Kïnigsstatuen", INES XW
32 and foli., i966) holds that the living king Has not wor
shipved. Viorship was paid to its ka,“ "the royal eternal"
("das ewige kiinigliche") acting from a Form that shows the
kihg's external appearance but hot its human being. Helck '
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°“'- further maintains that such instances in which the living

giving reveres his own statue and presents to it offerings
I Wi-fllike the Horbeit ste|ee- furnish evidence that the King's»

a was believed to inhabit the statués and to act fr om
¡thin them. lt acted from within the living king too. but

Ó-being "incarnate"- not as purely" (nicht in der Reinheit
lrksam seih konnte).»

V lt ¡s lmnofïaflt to Doint out that in our stela the irn
N”! {Bages of the gods invoked are the same found in the temple
“W ¡of Abu Simbel giving life to Ramesses Il( ñ<mssw mry

v ‘Imn ): the falcon-needed su'n god (fig.7) called "R‘
mssw p; ngr ‘g’ (Room VI of the South side-rooms P.M.
Vll, D- |07, L.D. III, |9I f) and the sun god inihuman
figure with the sundisc (Fig.B) over his head called
"WINS "ITV '1In "E! C nb pt" (P.M.VlI,n.l09, Entrag
ce to vestibule, North Doorway, Thickness: L.D. ||I,l89e).
Th-e only difference is that the goas of the stela of Aksha
are sittíng whereas those in the temple are standing .
That we have here copies of statues" or cult images may also
be inferred from the faCtVthat hiere, as in the statues of
the stelae of Harbeit and those of the stela Nr.lII of Vla
di es Sebua, the deifieo Ramesses ll is represented twice:
‘once with the personal name (R‘mssw mry ’Imn.)and the 0th
er with his coronation namefwsr-MS‘ t-R‘ Stp.n.R")( As
pointed out by Clere the colossi of. the popular cult rwere
four ¡n number, distributed ¡n two pairs-Including one
Colossus with the coronatioh name and the other with his

personal name. One pair showed the deified king standing;
the other oair represented him sitting).

Ih suite of these similariries our stela has character
istics of its own the meaning of which is not easy to de
termine. The names of the deified king have no epithets.
whereas in the stelae of Horbeit Gual ¡“CGÏÍOHS Such ls
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Monthw of the Two Lands, Sun of Princes, Great God th
Hears Prayers, The God beloved of Amin (Mn gw m muy,
n hqlw. «S! ‘,' 51m nhwt, p: n52 mry llmn )are >
al.But we find the name of Ramesses ll on the left: WH‘
una‘ scp.n.n", preceded by the words ’Imn n,i.e. He h‘

ve Ramesses‘ ll coronatíon name attached to the name o
Amun. This is unusual. we know that Ramesses Il was su
cially fond of the new god Amun created with his per
al name but not of such a god with his name of corona
tion.

" Amun(and Ptah, Pra, Sutekh) of Ramesses merv Amun"
has been interpreted as an expression of the will of R
messes II to link his name to certain great goes in arde
to become their lord or attach them to his service(NA
VILLE¡"Bubastis", 42), or as a display of egotism"(GAB
DINEH, JEA XIX. D.l27)- But Amun of Ramesses mery
Amun does not appear in the monuments of Horheit nor

with the hcp di nsn formula.How are we to interpret
the meaning of Amun of usírmafié‘ Setepenré‘ in the htpv
di nswl; of our stela? lt seems to me that this na
me may imply the pretension of Ramesses Il to deifv him
self as Amun without losing his own parsonality. The situ
ation may be compared ta what clíristonhe has shown concer
ning the identification of the living King Sethi | with
certain ¡SDCCÍS Df Amun-Re ( La sulla V du temple de Seth)".
Ier. a Gournah", BIFAD 49. D-i78)

On the other hand we may admit the possibility that we
have here the hcp d‘! nswt to Amuh and to Ramesses l|.But
to do so we must assume that the sign n instead of being a
genitive was a native and has been transposed in order to
arrange the hieroglyphs symetrically, and that the text
should read [tcp dí nuit n ‘Imn Wsr-Miít-R‘ Stpuz-Rfian of
fering to the king to Amun ano to Ramesses Il (War-fffl-t-H"

gw, _ . ., ¿¿,,;m;.'  A
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{itpm-R‘). But this seems to be very far fetched. Unfortu

einntely the inscription on the left side behind Wp-wïwt is
¿too much effaced to De of help, but what remains seems to

"¿indicate that we have there only a "giving Draise to Wsr ._ lt c-R< Sup-nm” and no reference to the name Amon.
"  The corps of regiment to which Wepwawet belonged is not

i-inmentioned, but his attire is that of a soldier and we may
w fissuppose that he served at the local garrison. As has been

Écshown by the excavation of the Franco-Argentine Expedition
l at the Sudan the temple of Aksha was enclosed within a wal
i ed town. "It must have been necessary to protect temples
Q ¡nd their stores from roboers and this may have been the
j reason for the cities being walled at Sesibí, Amara west,
i Sulb and Aksha, all of the left margin of the Nile"( KUSH

gi XII). The name Wepwawet is mentioned in Ranke (PN) as be
l

í
É

I
1

‘Wi

i‘

i;

i,

1

i longing to the period between the Middle Kingdom and the
Empire. It is cited by Renke in compound names of the Mid
dle Kingdom and the Empire (PN 1,77). Wepwawet appears ¡n
our stela as standard-bearer -a title found in the army
and as flabellum-bearer (13135 bm), an office accomplished
about the person of the Sovereign, not on the army.( B. 0.
FAULKNEH, ‘Egypcían Military Standards", JEA 27, D-IZ ff.)
¡low is to explain this duality ? ÉEHNÍ has shown (BIFAO 21
I59 ff.) that at Deir el -Medíheh, flabellum-bearers are
represented, at the processiohs of Amenophis haccom
Panying the statue of the King,and that a [abs bhvis found
among the workers composihg the body of priest of deified A
menophis I. We may think that Wepwawet, besides his r6le of
standard-bearer in the local garrison performed the priestly
function of bbs nn: perhaps in some reliqious fraternity
for the local cult of Ramesses lI as god.

i .

l<
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FÍQ. l ïhe temple of Aksha
Relief on the southern jamb of the pylon

g «ruhnaruww «.1. 119M“.
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Fig. 2 Lintel from the temple of Aksha
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Fig. 3 The stela Aksha 505. Drawing







FÍD- 5 Stela of the"standa_rd—bearer of the _Lord
of {he Two Lands at the Regnment Sun of Prmces"
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Plate |

Fíg.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig. 7:
Fig. 8:

: The stela Aksha 505

Fig. l : The temple of Aksha. Relief on the southern jam!

2:

: The stela Aksha 505. Drawing by P. Fuscaldo.

: Stela Nr.397 from Horbeit, at Hildesheim in the

LIST or ILUSTRAÏIONS

the nylon (L.D. III,l9l n).
Lintel from the temple of Aksha (Photo by A.Vi| A
sign by Muiacquemín).

: Stela M427 from Horbeit, at Híldesheim in the
Iizaeus-Museum. "Doorkeeper of the Lord of the ï
Lands". connected by clére with the "Doorkeeper ¿
the Regiment af Ranesses-Miamun belovea on Month
mentioned in a stela of the same time ¡t the Bri
tish Museum (Drawing from G. RJEDER, "Hamses II n,
Gon", ZKS LXI,l923, Plate V,I, by P. Fuscaldo).

lizaeus-Museum. Trumpeter in soldier's army in a;
aoration before "Ramesses Il Monthw of the T g
Lands" (Drawing from RDEDER, up.cit.,Plate V. 2.
P. Fuscalao.

zstela of thüstandard-bearer of the Lord of theT t
Lands at the Regiment Sun of Princes". ln the up- ¿
ner register Ramesses II makes an offering to his 7
own statue (Drawing from JJJLÏZBE, "Nouveau do.
cumencs relacífsau culce des colosses de Hamsïsll
dans le Delta". KEMI Xlyl95ü. Plate III A, by P.
Fuscaloo).

Stela from Abu Simbel (L.D. III,>|9I f).

SteIa trom Abu Simbel (L.D. Ill.l89 e).
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S DIVINIDADES ASIATICAS Ell EGIPTO.
SHEP Y OADESH EN DEIREL-MEDINA

l
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5 Con la |70| ¡etica expansionista de Egipto desae los comien
¿has ae la dinastía XVIII y la formación del vasto imperio cg
vfiilonial en Asia,se prooucen una serie de fenómenos de contac
k to e influencia entre la civilización egipcia y la de Siria

"ijy Palestina. Esas relaciones no son nuevas -datan del comien
H‘ filo del Deríodo histórico- pero ahora se intensifican y empig

» ¡»z za a formarse una mentalidad adecuada a la recepción y tran;
i‘ J ¿»misión de los fenómenos culturales. Los agentes de este pro

ceso son los soldados egipcios que participaron en las campg
ñas militares, los funcionarios egipcios asentados en Asia ,

V‘  y los extranjeros transladados a Egipto. Los habitantes de
Siria y Palestina llevan a Egipto sus creencias y las siguen
i I: practicando allí, especialmente en Peru-nefer. Deir el Medi

na y el Fayum, asiento de las principales colonias asiáticas
La expansión de estos cultos dentro de Egipto así como los
nuevos monos de vida, nene de haberse producido partiendo de
estos núcleos al mismo tiempo que los extranjeros se egipti
zaban, y por la continuidad -en Eginto- de las nuevas Dráct_i
cas adquiridas en Asia por los soloadps y los funcionarios e

‘ TrabnJo presentado en el XXVIII INTEFNATIONAL CDNGRESS OF
i ORIINTALISTS, Canberra, Australia, en enero de 1971, con el

titulo de "Asíatic Deities in Ancient Egypt. Their Reception
in the Private Cult".

w- x,
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ginciosl.

Esas divinidades asiáticas, Baai, Anat, Astarte, Resh,

Nuevo, algunas se dan sólo en un ámbito -e| real o el pa
cular- otras presentan caracteres diferentes según el amb‘ i"to en donde fueron adoradasz- y

ResheP Y Qadesn son dos de las divinidades asiáticas q i‘
más han gozaoo de la adoración popular, en especial en Deir? 1a 2el Medina, durante la época ramésiua.

Resheo tiene en Asia el carácter de un dios de la pestiñan '
lencia asimilado a Apolo en época tardra3; y nor ende, de «¡QI i
destructor’. Es el equivalente de"! mesopotámico Nergal, in ¿’En 1
clusive como dios de los muertos. y de Baal, Nadad y Mikaflufi
como dios atmosféricos. En Eginto Reshep aparece invocado sii-ni
lo o formanao tríadas junto con Min y Qadesh. j’ ,

Las estelas de Deir el Medina, en donde Resnen figura omne
mo el único dios adorado, son las siguientes: Museo Británi- L-H

l Las ¡"el aciones de Egipto con el ¿sin Occidental han sido GÍ
estudiadas por (‘LHEGL "Die Bexíehungen Wgyptens zu Vorder- n11
¡den im 3. und 2. Jahrtausend vor (Ihristusfi 1962.
2 Sobre las divinidades asiáticas en Egipto, véase flfiLflhopn ¿un
cit.,pág.4a2 y sig. y "Zum auftreten fremder (¡Enter in ifiyp- a q
cen", en Oríens Anciquus V, Íasmulgfifi), pág.1-14, y lLSTA- - v‘
DELHANN, "Syrisch-Palïstínensische Gottheíten in ¡gypten “
1967.

3 En las inscnpciones bilingües de "Ídílion y de Tnmlssus ,
en Chipre. "Corpus Inscripcíorum Semiticnrum" I,i,89.
4 En hebreo la palabra "rlp" sígníficaullnma", "fuego des- <
tructor". Deuteronomio XXXIL24; Job V,«7¡ Salmos 73 y (B; H!
hacuc IILS.
5 CGHHDN, "Ugaricic Literature", 1948; (LDRIVEB, "Cunas!
ite Hvths and Lesendsj‘, 1955; WJLBRIGIT. "Archneology ¡nd
Religion of lsrqel", 1953.



a l No.264. estela del Museo Fitzwilliam en Cambridge, fragH-7
lento de la estela de Ramose, Museo Calvet No. I6 en Avignon y

Í n estela de Hesu-nebef.
-_i La estela del Museo Británicoó fue dedicada por un servi
¿H "or del "Lugar de la Verdad", Pashed, con el pedido de "hacer

notación a Reshev. besar el suelo al dios grande, para que
ll dé vida, salud, fuerza, clarividencia, favor y afectmdu
¡ación de vida, sirviendo a su ka" (n13: izw n Hgpw sn n n
lg!’ ‘S dLf ‘nl; mi} snb spd-llr [law mrt ‘lfiw Smsw kflf).

Í El texto de la estela del Museo Fitzwilliam es similar y
"7 fue donada por un Pashed, también servidor de s:.i1',‘L7.De la
' tercera estela sólo se ha conservado la representación de Re_
E" ¡han y la inscripción dedicatoria: "hecha por el escriba del
rJLugar de la Verdad” (inn s5_ m sc.M3<t) 8- En la del Museo

¡“v malvet9, Hay invoca a Resheo como "dios grande" (ngr ‘3 l. Y

r

‘E
"a

u

a

JIlesu-nebef como "dios grande" y "señor del cielo" (nl: pc)13:
¿Las representaciones de Reshea en estas estelas son simila —
«res: lleva la corona coniforme adornada con la cabeza de la
lgacela y dos cintas que cuelgan hacía atrás; en la mano las
ll armas (escudo, maza o lanza) (fig. |).

Si comparamos las estelas mencionadas y aún otras simila

¡6 HJÍALL, "Hieroglyphic Texte from Egyptian Scelae in the B.
IL", parLVII. 1925, lám.41.
l 7 JNVLJANSSEN, "Une suele du díeu Hechef la Cambridge",en C
II'E.. año 2S.No.5Ü( 1960), fig.18. El texto es el siguiente :
' “rïdt isw n asp... ngr ‘s dLf ‘nb wgg snb n x; n sgm. ‘S m Sc.llVt v5.5.1. ..
l 8 JJJEIBOVIÏÏH, "Un fragment de sÜele dediée É Hechef ",

¡SAE 44H 1944), lám. KV Y pág.489.
9 LLECLANT. "Astarté a cheval d'aprés les représencations
ézyptiennes", en Syria XXVII( 1963), fis/I.
10 ÏLWLANENE, "Dizionario di mitologia egizia",
lül. CCXXXXII. 2.

en

1881- 1885.





T ¿provenientes de otras partes de Egipto“, el epíteto ¿de?
Reshep es el de ngr t; ("dios grande"). Estén aeaicaaas

l xtranjeros o por egipcios, .Ias fórmulas empleadas no di
‘ n de |as usadas para otras divinidades egipcias. Se le

el otorgamiento de una larga vida. La representaciómes
" gfialmente por |a corona coniforme y la caoeza de la gacela,

ríoicamente asiática.
Hay otras representaciones de Reshep sobre pequeños objg

y que dan una clara idea de la expansión de su culto en la
l hlpnia de Dei-r el Medina. Encontramos así un amuleto en for
,  estela con la figura usual con que anarece en las este
del lugar”, un escarabajo donde el dios, que “¿V3 el
‘ ¡’en solar sobre la corona coniforme. mata con su lanza una
_ [firme serpiente”. un ostracon encontrado en la tumba de

¡és VI“. un escarabajo con la figura de Reshep15. Los a
edictos tienen un carácter mágico y protegen a SU portador
_ v tra los peligros de accidentes, enfermedades y fuerzas mg
' ígnas.

" Si tenemos en cuenta el carácter de Reshev en Asia
"es de la oestiIen-cia, v por oposición, de dios sanaaor

C0 m0

O

_ Il Estela del Instituto Oriental de Chicago No.10569 (ANEPNg
‘N ‘ITU; estela de Wadi es Sebua (LEIBIJVIÏCH, "Qlelques nouvel.
ffl las represencatíons du dieu Rachel", en ASAE 39(1939), lám .
JHX. l). Museo de El Cairo No.70222 (LEIBOVITGÍ, cp.cít., en
.4 HMS 39. lám. XVI), estela menfite (LEIBOVITÜÍ, "Un fragment

Él ¡I atele dédiée a Rechef", en ASAE 44, fig.60).
.1 12 En ASAE 39. lám. xv, 1.
l 13 CASSIHER, "A Scarab with an early Bepresentation of Re 
f ffieph". en JEA 4su9s9), lám.I. abajo.
P ‘14 Museo de El Cairo No.25063. MMÜLLEH, "Egyptological Re
" Jearches", 1906, Vol.1, lám.4l,3.
l -15 Estrasburgo Na.;1417. VLSPIEGEBEHG, "Neue Reschep-Darstel.
‘, lumen", en OLZ, año 11. No.12( 1908). fig. 3 a y b.
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sal vador, el que presenta en las estelas votivas y en l
muletos de Deir el Medina confirma su naturaleza de di
nador o sal vadorlfi. Los egipcios tenian una divinidad
lar, shed, también dios sanador, a quien se recurre nor
de amuletos donde se manifiesta su fuerza mágica contrnj
conjuro. Aparece armado luchando contra serpientes", e Ï
piones, cocodrilos o leones”. La gacela, animal tifóni,
excelencia, aparece como emblema de Reshep y de Shed. En
tramos as! una divinidad asiática adorada en Egipto con.
carácter de un dios sanador o salvador. El hecho de que
tiera en Egipto una divinidad popular con ese carácter-S
dioses invocados contra los males y los conjuros en los t
tos mágicoslg, no impide que se incluya a otra divinidad
siempre podría aportar algo nuevo al ámbito de acción de
dioses de su naturaleza”.

16 En las creencias religiosas de los pueblos del Cercano
rience, dioses que son hermanos aparecen como antagánicos,
presentando principios opuestos -Üsirís y Seth., o en ll
misma divinidad se combinan caracteres opuestos: Ishtnr e " '
la diosa de la guerra y del amor, Ahuramazda encierra en a
mismo el principio del bien y del mal.
17 Amuleto del Museo de Berlin No.892), en H.E)NNILT, "Real
leadkon der ïgypcischen Religionsgeschichce", 1952, fig. ¿16
18 Carácter similar tienen las "estelas de Horus sobre las 5 r
cocodrilos". LYANDIEH, "rLa religion éBYPtienne", 1949459‘: .230-231 y BONNET, up.cic.,s.v. "Horusuele". r
19 DNNET, op.cit., s.v. "Zuuber".

I) En Egipto serecurre a la ayuda de un¡ diosa excranjern
en tres oporyunidadeu, a causa de alguna enfermedad:
1o.- la estatua de la Ishcar mesopncímica, dios: de la gue .
¡’a Y ¿El 5100!‘. Y al mismo tiempo divinidad curntivn, fue en
“ada f! Ealpto por el rey Tushracta de Mituni, a pedido de
Amenohs III y, aparentemente, permaneció un t, iejipo en el
¡empln de Ptnh en Menfis. Por el contenido de la carta No. 23*.
(la note 20 continún en lu página siguiente)
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‘ya: estelas en las que aparece Reshep junto con Min y 0a

la segunda vez que va a Egipto la estatua de esta diosa;
. En verdad, en tiempo de mi padre  la señora fue a]

‘¡fija y fue reverenciada cuando residió alli anteriormente...‘
finnMERCER. "The Tell vel Amarna Tablets", 1939, vol.LPáS.93

qu), y Tushratca aclara que "...Ishr.ar es mi divinidad, not’ a Ia divinidad de mi hermano (Amenofis)...".
_.o.. en una estatua de basalto que representa a un hombre
Üiyílrrodillado, el donante PLah-ankh, servidor del suma sacer

W Ñïnte de Ptah en el templo de Wenfis, invoca a dos divinida
imei extranjeras, Qadesh y "Astarte de Kharu" l E. von BEHG
MÍMN, "Inschriften Denkmïler der Sammlung ‘ágypcischer Al cart
‘¡I! ¡‘mer des Dstcrreiches Kaíserhauses", en Hec. de trav. VII

111685-1886), pág. l96).
“tus.- estela de Copenhaguen dedicada por Hem, que aparece rg
in. resentado con una pierna deiormada. La diosa invocada, "As

“Wazarce de Kharu", no hgura en la escena (H. HANKE, "Ishcar
¡‘dile Heilgüttin in Kgypten", en "Studies presented to Grif 
taiíith". 1932. lám.66).
Ranke (op.cít.) ha hecho un estudio de escos tres docu
Fmencos, cuyas conclusiones las podemos reaumir de la siguien

‘¡iláïilit manera; el nombre de la diosa,que en la estatua está escri
"v q... msnm- (SFuHRSEyMH en 1a asma “ ==r-br"<-2)ll°.‘1j

‘#"‘¡,‘É),debe leerse Ishtar y no Aetarte como incerpretabanvon
mwïimergmann y Madsen que publicaron respectivamente la estatua
“Ívy la estelaJín los dos casos,falta la "c" al final que es la

¡[grafía de Astarte en los monumentos del Imperio Nuevo y del
Jperíodo tardío. La lectura es Istar o meJor ‘Istar con elïyin

‘¡de la vieja forma semítica. Esta divinidad, masculina en Ara
ri lia del Sur, es allí "‘gtr", equivalente a "‘5tar"‘ Ascarce
ï llnca recibe_el añadido de "gr". Kharu se refiere aquí aMitanm. M.
ctnrte no tuvo en Siria y Palestina el carácter de diosa de
lll fertilidad o de diosa curativa. Se trataría de la Ishta!‘
flurrea, es decir de Ishtar diosa de la guerra, de la fer

Mltilidad y del amor, bien conocida por numerosas dücümenms
I nesopotáanicos y adorada en el reino micanio. Esto permitiría
I deducir una relación entre esta diosa con la Ishtar de Nini

jvc de la carta de Tushratta. Nada nuevo se puede agregar al
planteo del problema que hace Ranke. No creemos correcta la
tmría de Stadelmann (Op.CíL.,fiB. 107) que ve en esta uivín_i
(la nota continúa en la página siguiente)
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desn, formando la trlada de la fertilidad y del nor,
conservadas en los siguientes museos: Gl iptoteca lly car
Cat. ¡son E 53s, Viena No.14. Británico llo. an, su l
Louvre C 86. Turín Ilo.I60l(.No.|7o) y El Cairo (sin n

La estela de la Gllptoteca de Copennaguenzï comen l
relieve bastante borrosa de la trraaa. En el centro Q .
parana sobre un león, desnuda, con el tocano határieo y‘
ramo de flores en la mano. A un lado Resnep, barbano y - '

(continuación de la nota 20) a
dad una forma local egipcia de la Astarte/lshtar hurrea.

Posiblemente la identificación de la Ishtar hurrel‘
Sekhmet habría determinado su localiaacíón en Menfis. Se’
met, diosa egipcia, compañera de Ptah, ha sido una divín
guerrera y curatíva desde el Imperio Antiguo a Juagar po ¿
título de "sacerdotes de Sekhmet" que llevan varios médl
d: esa época. Allí, en Menfis, se habría colocado la est
de Ísntar de Nínive mientras permaneció en Egipto, la
tela de Hem y la estatua de Ptah- ankh.

Un caso inverso ea el envío de la estatua del dios cgi
cio Khonau al país de Bakhtan en la época de Ramsés II, e
el objeto de curar ala princesa Bentrekh. La ínscrípci’
conservada sobre una estela (Museo del Louvre C 284) repr
duciría una leyenda popular que tomó la forma de un docum
to oficial durante la época de este rey, pero la estela I‘;
ma es de época tardía (G. LEFEBVRE, "Romana et cantes é
tien: de Pépoque pharaoníque", 1949, p¡'g.221 y sin;
SON, "La stÏele égyptienne de Bakhtm", en HB 42, 1933).

Tenemos otros casos en que se recurre a una divinidad l
tranJera o ajena en las mismas circunstancias. En 2 Reyes
1-4, se menciona la consulta que hace Ocoaiasfiey de Isra
al dios de Ecrón, para saber si sanarí de su enfermedad.
profeta Elias le responde: "¿No hay dios en Israel que’ va
_a consultar a Baal Zebub, dias de Ecróa?". En lari, un n
no enfermo es llevado a Alepo para ponerlo bajo la protee
ción del dios local. Addu (IIIMJDCCI. "La Siria nell'et¡
Mm". 195o, pa'8.53).

"l

21 OJKOEFDED-PETEÍSBV, "Lea atelea ésYptiennea". l948.lüh4
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a uniforme; al otro Min con la corona ae plumas”. Es

- eminente, de procedencia desconocida, data oe la éDoca

es variantes. Oadesh lleva sobre el tocado hatórico el
solar y la luna creciente. Min está representado en ¡a

g e habitual, itifál ico, y Reshep con la corona conifor me
Ïrnaaa con la cabeza‘ de gacela. Esta figura no fue esculp_i

' ‘sino dibujada solamente. Sobre cada una de ias aiviniaa
i‘ aparece su nombre.

_ vado un fragmento con las figuras de Min y de oadesh . El
s, de pie, itifál ico, con una corona de nlumas czombinaaa

A  el disco solar y la luna creciente; detrás aparece un a_l
i; con elhuerto de lechuga . La diosa sujeta en sus manos

ientes y lotos. Resnep estaría representado en el frag 
" to que falta. La estela No.5u525 tiene en el registro su
‘ior un relieve de gran belleza. En el centro Qadesh, de
nte, parada sobre un león. En las manos lleva flores y

rpientes. Reshep y Min parados sobre nedestales o pequeños
lares. El primero está renresentado con rostro asiáticmsbs

V iendo sus cabellos con una vincna, y lleva la cabeza de ga
_ la sobre la frente. En la mano derecha tiene una lanza con

Í: punta hacia arriba, pero apoyada en el suelo;en la izquier

á! el signo de vida. La figura de Min es similar a la ae la

‘y KDEFOEILPETDGSEN, op.cic., pág.38, considera que se trata
l dins sirio Mín-Tammuz, pero no hay nada en la estela que

g í la indique.
3 von BEHGWANN. 0p.cir.., pág.l90.

14 LEIEVITÜL "Kent e: Qadech", en Syria XXXVII! (l96l).PáS
S y lám.I,2.

‘s Ibídem, 963-23, lau-mi; ANEP, 1¿m.473.
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estela de Copenhaguen. El nombre de Oadesh está algo ho
75. Las otras inscripciones que figuran en este regiatrr
"Resnep, dios grande, señor del cielo, gobernante de los
ses" (Hápw nt_r a: nb pc Mi.’ ngrw); "Min, el grande, alto
nlumas, uno que levanta el brazo, el que se rebosa sobre.
escalera" (Mnw wr i}; Ewcy f; s [mp gu- gtyw). En el regisg
inferior aparece el donante de la estela, Kaka, haciendo
ración a la diosa Anat, representada como una divinidad
rrera. La tercera estela del Museo Británico, la No.650
conserva la triada pintada aunque bastante borrosa. Fue d“
cada por Hor, fluncionario de I a necrópolis tebana, que ap‘
ce en el registro inferior. Junto a él están su mujer y

rra una extranjera a juzgar nor el nombre T5 Llirw), es
cir, "la palestinensflzg.

La escena de la estela del Louvre C 8629 es muy simil .
Ia No.646 del Museo Británico. Las inscripciones dan los
bres y epftetos de los dioses: "oadesh, señora" del cielo,d .
ma de todos los dioses" (¡gas nin-pc gmwr. ngrw nhw)¡"Min-A V v’
grande de poder en su trono, dios grande‘: (Mnw-‘Imn ‘g pht’
st.í wn. ngr); "Resnen, cios granue, señor hasta |a ete
dad. gobernante eternamente, señor de  poder en medio i
la Eneada" (Rlpw ngr ‘g nb r  bl}! qt nb  pbty m-Lin’ '

26 De] nombre de la diosa se distinguen con claridad alguno
simios: "k", " " y el determinatívo de divinidad. Luego SG’
lee "nh pt." ("señora del cielo"). Leihovinch traduce el nom
bre "Kent"; pero -según Helck ("Beitrïgg zu Syrien und Pal
Lina in altïgypcïschen Zeit",en AÍD XXII, 1968-1969, pág._‘23)- V.
es una forma corregida del nombre de "KdE".
Z7 LEIBOVITCH, up.cít., en Syria XXXVIII, pág.27.
2B Ibidem. pág.27
29 ANR? No.474.
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te). El donante tjwy es un servidor de la necrópolis tebana

figura en el registro inferior junto con su nijo mi. En
reverso de la estela, están renresentadas la esposa y las
tro hijas del donante.
En la estela de Turín No. Isolags "Oadesh, la señora ael
o. dama de todos los dioses, el ojo de Ra que no tiene i

filfll" (¡Sd! nbt pc bnwt ngrw nbw Ért K‘ nn swL st); "MLpAmón,
í ÍÏtoro de su madre, señor del cielo" (Mnw-‘Imn ¡‘mmm "i,

y}; "Resheo, dios grande, señor del cielo, gobernante dela
rinda, señor de eternidad" (Rspw ngr ‘g nb pL n15’. psgt nb bli)

estela fue donada por Ramesu que aparece en la parte infe
de la misma junto con su mujer, Mwnwy .

La estela del Museo de El Cairo“ es anepigráfica. En el
F ‘antro Qadesh, desnuda, oarada sobre un león, con lutos y

lirpientes en la mano, entre Reshep a su derecha y una mujer
S39E11 ‘la izquierda. Esta última, posiblemente la donante, apare
¿fi esculpida sobre la figura borrada de Min, de cuya repres
‘Ientación se ha conservado el miembro viril.
_ Qadesh es adorada en Egipto formando una tríaoa con Re 

¡Yemen y Min -el dios egipcio de la fecunaidad y del erotismo
{13 bien sola”. En los documentos sobre esta triada —que sólo
añ: ie da en Eginto- antes mencionados encontramos los siguien —
i ‘ ies elementos comunes:

y...

41-45%?

l :0 LANZONE. op.cít., La... CLXXXXI y pág. 1195.
SIMÜLLISH, op.cit., I, Iám. 41.2; ANEP No.470.

. ,32 Entre las este] as en Ia: que Qadesh es adorada como única
‘¡ivínídaa tenemos: estela de la Colección Galemscheíf (LEI
“Bovlmi, en Syria xxxvm (1933). lám. 11,2), Berlin P4021695

.AÍÍÜB 276), Vluseo de El Cairo (MÜLLER, op.cit.,I, lám-4l. l)
¡ ‘¡neo Británico No. 60308 (LLSJEDWAHÍB. "A Relief of Qxdshu

matarte-Math in the Winchester College Collecnon", en JNES
ÏXÍV, No. 1. 1955 . lámJV).
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1 ix‘.

. h. “a

Fug. 2 Estela del Museo de Turín No. H0‘
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¡parece en medio de la estela, desnuda, de frente, ge
y te parada sobre un león, con el tocado hatórico com:

o no con el disco solar y la luna creciente, sujetan
sus manos lotos y serpientes“

resentación de Min es la usual en la iconografía egip
¡ un dios itifálico, con corona de plumas, un látigo en
_ y un huerto de lechuga a su espalda.
‘rep figura de Die, barbado, con la corona coniforme,a ve
¿Jdornada con dos cintas que caen hacía atrás, y la cabe

lavgacela sobre la frente. En la mano lleva la lanza a
a en el suelo con la punta hacia arriba y el signo de v_i

fig. 2).
LLAs inscripciones que acompañan las escenas son: "Qadesh,
l v ora del cielo, dama de todos los dioses"; "Min, señor
- cielo, toro de su madre"; "Reshep. dios granos, señor del
lo".

_ Las poblaciones del Cercano Oriente han tenid) desde é 
' muy remota —algunas estatuillas de arcilla en Anatolia

¿remontan al 7o. milenio- un culto a la "diosa madreüdiq
‘le la fecundidad y del amor vinculada con el ciclo de las
lociones, con un esooso o amante. Esto se conoce ampl ¡amen
‘¿or documentación" arqueológica y epigráfica”. La 707m3

nrimitiva es la de una diosa desnuda con los caracteres
les femeninos exageradamente oesarrollados.

_ ‘En Siria y Palestina se han encontrado numerosos anule —
" en forma de placas o de estatuillas de arcilla en donde
l rece representada una diosa desnuda“. En los textos uga—
ticos enmntramos tres diosas: Asherah, mujer de El y cabe

VPHZYLUSH, "La grande Déesse". 1951), oág. 23-79; JPWES.
. culta de la DéesseJAÏere", 1963, pas-sim y "La religion
ístorique", 1959. can. VK y VII.

‘MFP No. 469.
a
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za del panteón, mencionada frecuentemente en la Bihlig- j
mujer de Baal, diosa madre y virgen a la vez; y Anafe; Í
citada en estos documentos, pero a la que se hace free h
referencia en la Biblia y en las inscripciones fenicia’;
primer milenio como diosa guerrera y del amor35. El car‘
similar que presentan Asherah, Anat y Astarte en ia lito
ra y en la arqueología determina que en las representaci
que encontramos en los parses extranjeros sus caracteres u
combinen y se confundan o fusionan. Un caso interesante

estela del Winchester college, donada por Iieferhoten, ser I‘
dor del "Lugar de la Verdad", en la que oadesh Jepresent
en la forma usual en que la encontrarnos en Egipto- lleva
nombre compuesto de «gas. ‘nu-c- ‘n51: ("oadesn-Astarte-Anav.
36. De las tres diosas, la que ha tenido más auge en el á
to Dooular egipcio es Asnerah, bajo el nombre de Oadesh,
sagrado". "la santa" a "la orostituta sagrada"37.

En Eginto existían divinidades de la fecundidad. Ten
el caso de Min, dios de la fecundidad y del erotismo, ‘pe
ninguna diosa con ese carácter. Hathor fue una diosa del n,
mor, nero diosa madre, no divinidad erótica, y como tal V
ella es asimilada Anat en Pi-Ramses”. La incorporación
Qadesh al nanteón egipcio como diosa de la fecundidad, ado
rada por extranjeros radicados en el país o por los mi
egivcios, no imnl ica que mantenga en forma efectiva su car .7
ter cananeo de diosa de la fecundidamvinculada con el cicl

35 En Egipto, en el ámbito oficial, Anar. y Assarte aparecen
como divinidades guerreras.
36 EDWABDS, op.cít., pág.49 y lánnIII.
37 W.F.ALBKIG|lT,"A1-chaeology and the Religion of Israel’) 1953
38 RMONTET, "Les nouvelles fouílles de Tenis (1929-1932) "u
1933. lám. XLVII (2). LIV, LV (2) Y Pág. 108.



_ |29
estaciones, sino que ese carácter juega más bien un na

' ulcional, conservador. En canaán, el simbolo de ¡a fe
» femenina era la saliera (en plural asherim) o árbol
jano, el principio oe la vida nutrido o fecundado por la

naturaleza de diosa erótica sin ninguna relación con el
lo de las estaciones, el equivalente femenino de Min. Si
nada se puede deducir de _l as inscripciones de las este

V ‘A; egipcias, por el tipo de representación -la diosa desnu.
_las serpientes y los lotos, el dlsco solar y la luna crg
"te; Min itifálico y el huerto de Iechugap- y el papel

efiaao por oadesh, Min y Resnep, se los invocaría como
lnidades propiciatorias de la fecundidad femenina.

Encontramos asi en el Egipto del Imperio Nuevo, en el
lto popular, el culto a dioses extranjeros como Qadesn.
¡a de la fecundidad y del amor, adorada sóla o junto con

n y Reshep, y Reshep, dios sanaaor o salvador y del amor.
, - os de estas documentos provienen de Deir el Medina, don

estaba instalada una colonia de sirios que trabaJaban en
‘ necrópolis tebanas. Y de alir proviene también una co 

ión de textos, ex-votos en papiros o en piedra, que fu;
un corpus denominado La religión de los pobres“.

JAwEs, "The Tree oí Life". 1966, pág. 32 y sien “Mythes
rice: dans le PÍDCÏIG-JÍÍCHC Ancient", 1960, pág. SBNRZÏ

SKI, "LI grnnde Déesse", l950má8. 89-90

Sobre el tema véase EIADE, "Traité ¡Thisbuire des reli 
una". 1959, pnssím.

1Los textos fueron publicados por EPMAN, "Denksteine aus
thebanischen Gráberstadt", 1911 y por MASPEH) en Rec. de

HIV. II y IV.



. Berlin 1004307747, un himno de al ahanza a Amón dedic v

ISO
El estudio de estos,textos, que datan de la ¡ha

sida, es fundamental para conocer un asvecto de la ¡
egipcia que se da solamente en ese ¡ugar y en en
tre los numerosos textos se encuentra la estela del

Nebra. lle aquí el texto:
Dice Nebra:

"Haré himnos en su nombre,
lo alabaré hasta lo alto del cielo
y lo ancho de la tierra.
Proclamaré su poder al que navegue río abajo
y al que viaje aguas arriba.
¡Guardaos de él!
Anunciadlo al hijo y a la hij a,
al grande y al pequeño,
proclamadlo generaciones y generaciones,
a aquellos que no existen aún.
Proclamadlo a los peces en la corriente
y a las aves en el cielo.
Anunciadlo a quien no lo conoce y al que lo conoce;
¡Gugrdaos de él!
Tú eres Amán, el señor del que está en silencio,
que viene a la voz del humilde.
Te llama cuando estoy en angustia
y tú vienes para salvarme,
para que des aliento al que está en desgracia,
para salvarme porque estoy aherrujado.
Tú eres Amén, Señor de Tebas,
que salvas aún al que está en el Mundo ‘Inferior,
porque tú eres compasivo;
si uno te invoca,
eres tú que vienes de lejos".

El texto indica nor qué Nebra imnloró a Antón:"Hizo himnos a su nombre, 
a causa de la grande 1a de su poder.
Hizo humildes súplicas delante de él.

42 Á-ERMÁN. "Denksteine aus der thebaniache Griheretndt" 191“
P55‘ 1037-1097: B-GUNN. "The Religion of the Poor in Anciien
58W“. en ¡EA III (1915), pág. a3 y sig.



l3l> la presencia del país entero,
l‘ el. dikujante Nekhtamon, justificado,

ynch enfermo u la muerte,
e estaba bajo el poder de Amén por su pecado.
unqne el servidor está dispuesto a hacer el ma],

¡in embargo está el Señor dispuesto a ser compasivo.
El Señor de Tebas no pasa el día entero enojado,
Ill enojo se termina en un momento, sin dejar residuos..."

te final muestra la dedicación de la estela:
"Haré este monumento en tu nombre,
.y consignará para ti sobre ¿l este himno.
Porque tú me salvaste al dibujante Nekhtamon.
Así dije yo, y tú me escuchaste.
Ves, pues, que hago lo que había dicho.
Tú eres un Señor para quien Le invoca,
contento en la Verdad, ¡oh Señor de Tebas!".

' Es un himno de alabanza a Amón en agradecimiento por ha
A - hecho recuperar la salud a un hijo del donante, a Neknt

u Allí el hombre se considera humilde e ignorante,que ha
1- castigado por la divinidad al cometer un pecado -en es
‘exito el castigo es una enfermedad. Pero ha implorado al

, y como el dios es misericordioso lo Derdona y lo cura.
‘Las divinidades invocadas en este y en los otros textos
‘Beir el Medina son viejas divinidades egipcias: Amón, I

Mertseger, Ptah, Khansu, Ra. No figuran ninguna de los
- ses asiáticos sanadores, salvadores o del amor adorados

el lugar, como Reshep y Qadesh. Lo nuevo es su contenido:
idea de la responsabilidad individual y de la justifica

6h nor la fie. El nombre pecador es perdonado porque cree
la bondad y misericordia divina.
Si comparamos el contenido del himno de Iebra con el sal

i 30, venus que son similares:
l. "Te glorificaré, oh Yahvé, porque ne has exaltado,

y no permítiste que mis enemigos se ¡legraran de mí.
2. Yahvé Dion nio,

n ci clama’, y ¡e sannsce.
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3.

4.

5.

a. A tí, oh Yahvé, clamaré,

9.

10. Oye, oh Yahvé, y ten misericordia de mi;
Yahvé, sé. tú mi ayudador.

11. Has cambiado mi lamento en baile;
desataste mi cilícío, y me ceñisce de alegría.

12. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía y no estaré
/callado.

Yahvé Dios mío, ce alabré para siempre".
Lo mismo ocurre con el salmo 32: .

vs.1. "Bienavencurado aquel cuya transgresión ha sido per.
/donada y cubierto su pecado. '

2. Bíenaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de
/iniquidad

y en cuyo espíritu no hay engaño.
3. Mientras callé, se ‘envejecíeron mi: huesosV en mi gemir todo el día. 4
4. Porque de día y de noche ae agravó sobre mi tu mano;

se volvió mi verdor en sequedadea de verano. y
5. Mi pecado ce declaré, y no encubrí mi iniquidad.

Dije: confesaré mia tranagreaionea a YlhVé:
Y tú perdonaste- la maldad de mi pecado.

10.‘ Muchos dolores habrá para el impío; » ‘

43 Versión de Casiodnra de Heina.

0h Yahvé, hiciste subir mi alma del Seal;
me diste vida, para que no descendíeae a la
Cantad a Yahvé, vosotros sus santos,
y celebrad la memoria de su santidad.
Porque un momento será su ira,
pero su favor dura toda la nda.
Por la noche durara’ el lloro,
y a la mañana vendrá la alegría.

y al Señor suplicaré.

¿Qué provecho hay en mi muerte cuando desciende
/sepultul‘l?

¿Te al abará el polu)? ¿Anunciarai tu verdad?

mas el que espera en Yahvé, le rodea 1a miaerícor
¡d¡. ..."43
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e salinas. ei 30 y el 32 son salmos nenitencialesil

carácter tiene un himno mesonotámico llamaao Plegaria
' dios. Ei texto extractado es el siguiente:.............................................
"Que el dios a quien conozco o no conozco se apacigüe, [respecto a mí.
Qae la diosa a quien conozco o no conozco se apacigüe. [respecto a mí.

ffiue el corazón de mi dios se apacigiie respecto a m1’;
' Que el CÜÏllón de mi diosa se epacigüe respecto a mi.

‘ En la ignorancia he comido lo que esta’ vededo por‘ [ni dios;
En ln ignorancia he puesto el pie sobre lo que esta’

/prohíbidu por mi diosa;
0h Señor, mis trnnsgresiones son muchas; grandes son

finis pecados.

La transgresión que he cometido, en verdad no la sabía;
El pecado que he cometido, en verdad no lo conocía.

Cuando le diosa se encolerizó conmigo, me causó
/1a enfermedad.

Aunque constantemente busco ayuda, nadie me ayuda.

El pecado que he cometido, conviértelo en bondad;
La transgresión que he qonetído, haz que la lleve

/el viento.

) Elimina mi transgresión y cantan-é tu a]abanza..."44.
- El primero que estableció un naraiei ¡smc de fondo y de

a entre el himno a Nebra y el salmo 30 fue GINSBLHG ve"
‘a ¡las ¡nd Inscríptíanu of Petítion and Acknowledgment ( en

Y

_ INET pág. 391-392. Es una copia, proveniente de la hibhg
cn de Asurhanipnl, de un viejo texto escrito en un dialec

sñneropemesal ,« con intercalación de traducción acudía 
re los himnos súnero-ecadxus, FALKFSTEIN-von S3DFJV,‘"5ll
¡eche und akkedische Hymnen und 'Gebete", 1953.



|3'<l - ,
Louis Ginsberg Jubilee Volume, i945. nág. ¡s9 y sig.)45,y4u.‘
chos salmos bíblicos son muy viejos y forman parte de un tj;
po de literatura semítica que es común a las_ cívilízacionei
del cercano oriente“. El estudio comparativo de los himnos;
súmeros y acadios y los salmos bíblicos ha demostrado la ¡nl
fluencia de los nrimeros en ¡a salmodia bíblica, sea direc
ta o indirectamente a través de la cultura de Canaán. Así b
han sostenido smMmER“, DRIVER“, aMMING”, WIDENGHEVSO
CASTELLINOSI, GRI-BSMAN“. Para este último, la relación e 

4.5 En AJÜSENVASSER, "Heplanteo de dos temas de religión e
gipcia. I.-La piedad en el antiguo Egipto", en PUBA, Va. é
poca, año III, V0.2, 1958, pág, 256-257.
46 A. RJDHNSON, "The Psalms", en RDWLY, ed.,"The Old Testa
ment. and Modern Study", ,
19 26.

47 "Sumerisch-akkadische Parallelen zum Aufbau alttestamenc.
liche Psalmen", 1922. El autor hace una comparación
los himnos súmeros y acadios y los Salmos hebreos, y consi 
dera que los últimos deben ser vistos como dependiendmen su
origen, de los himnos mesapocámicos, directa o indirectamen
te a través de Canaán.

1952; SIMPSON, ed”
en especial el capítulo V.

"The Ps almis Ls",

entre

4.8 "The Psalms in the Light. of Babyloni an Research", en SIME
SUV, ed., "The Psalmiscs": Las analogías entre los Salmos h; '.
breus y sus equivalentes babilónicos no es prueba de depen 
dencia directa. Puede deberse muy bien a un desenvolvimiento
independiente de la mente humana, y si ha habido cualquier
influencia babilónica, ésta debió de haber sido transmitida
por canales cananeos.
49 "The; Assyri an and Hebrew Hymns df Praise“, 1934. Sastie
ne una dependencia indirecta por medio de los contactos, en
época temprana, entre Canaán y Mesopotamia.
53 "The Accadian and Hebrew Psalms of Lamentationa as Reli
gious Documents", 1937. Los himnos acadíos ¡íueden haber eje!
cido una influencia indirecta_snbre los Salmos hebreos por
medio de la literatura culcual temprana de Cannin.
51 "LI lamencazioni individunli e gli inni in Blbiloni e in
(la nata continúl en la página aigliiente)

km4}. .
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¡tante entre los himnos solares egipcios -a Aton, a Amén
y l Cairo, el himno de ios hermanos Hor y Suti- y los sal
‘ s se debió a la influencia egipcia en Palestina Dor vla de

nicia. BÏJHL” ha probado 3a existencia de salmos fragmen
lrios en al gunes oe las cartas de El Amarna y sostenido así

a existencia de nrototipos cananeos de los salmos bíblicos.
‘V - sto fue corroooraoo nor los. descubrimientos de los textos
p, .garftioós que ha arrojado luz sobre las formas poéticasfla

iengua y la mitologia de los Salmos“.

(continuación de la nota 51)
Ílïiale". 1939: influencia indirecaappor vía cananea.

52 "The Development. of the Hebrew Psnlmody", en SIMPSON, ed.
p. cit. Los Salmos presentan claros paralelos -en su lengis;

Je y en su pensamiento- con composiciones similares de Babi
lonia y de Egipto, y una dependencia, directa o indirecta.de

‘ la vieja salmodia del Cercano Oriente. V
‘ 53 "Hymnisches und Hhytmisches in der Amarnabriefen aus Ka

naan", en Theologisches LiteraturbJatLBS (1914).
54 IÏJSENVASSER, "Yahvé en Jerusalem", 1954; WOWINCXEL, "The
Paalms in IsraePs Worships", 1962; GALLING, ed.,"Die ñeli .
gion in Geschichte und Gegenwart", 3a.ed.,1961,s.v."PsalmenT
PATÏDN, '_'Canannite Paralells in the Book of Psalms", 19 44 .
Albright ("The Psalm of Habakkuk", en "Studies in the 31d
Testament Pruphecy", 1959, pág,8.9), reconstituyendo el te¿
tn hebreo de Habacuc ILI, sostiene que "aparece a la lui de
los textos de Ugarit y de otros paralelos como adoptado de
uno o de varios poemas primitivos de origen cananeo, donde
se celebra el triunfo de Baal sobre Juez Río, Príncipe lary
Muerte, todos aparentemente ios varios nombres de un solo
dragón primordial del caos. Tehom (abismo), Siemesh (sol) .
Yarenh (luna), están personi fi cadas como en la mitologia ca_
nanea subyacente, pero no hay razón para suponer que nues 
tro autor los consideraba como divinidades, ni siquiera cn
no ingeles". Hebacuc III tiene su paralelo con el salmo 77,
v3.17 y sis. (ROSENVASSÉR, "Yahvé en Jerusalem", pág. 16 Y
515.).
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La población cananea debió conocer esta literatura nen‘
tencíal y la Hevó a Egipto durante el imoerío Nueva. Ai e.
tudiar GUNV55 los textos religiosos de Deir el Medina, soa__
tuvo que uno de los posibles origenes de esos himnos «un
contenido era ajeno a las formas egipcias de nensamiento- » V
drfa deberse ai aporte de los sirios radicados en el lugar ‘l
Ahora oodemos sostener, sin ninguna duda, que junto con i k
cui tos asiáticos que se introducen en Egipto durante el ¡mp
rio Nuevo, y en especial en relación con 1as divinidades sa.“
nadoras y del amor, aparecen nuevas formas de pensamiento 
que se manifiestan en una nueva actitud del hambre frente al
dios: la de la responsabilidad individual y la iustificación
nor la fe, conocidas por los ex-votos de Deir el Medina. y

LISTA DE FIGURAS

Fig. I: Estela de Reshed dedicada por tjsvnnlhf, de fines de la
dinastía XIX (LANZJNE. "Diziunario di mitologia egi .
zia", lám. QXXXXII. 2).

Fig. 2: Estela dei Museo de Turín No.I60I ( ilo.l7o) con ¡arg
presentación de Oadesh, Min y Reshep (ibideufilxxxxl).

55 0p.cít. pis. 93
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ÉÉSTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS
HSOBRE EL PUEBLO FRIGIO Y SU CIVILIZACION*

Por P. FUSCALIXJ

Entre ios pueblos ¡ndoeuropeos que encontramos en AsiaMe
nor antes dei ¡.200 a.C. quizás figuraban los frigios, quese
incrementó posteriormente con una segunda oieaoa: traco-frigia.

WÑSÜÍUYU" N" estado organizado desde el siglo X. sufren el ¡mnacto
de las incursiones de los cimmerianos nómadas, ia dominación
de los iidios y de ios oersas aqueménidas, la invasión de A
lejandro, la ocunación de los gálatas y finalmente Dasan a
formar parte del Imnerio Romanoï.

Desde ia énoca clásica el conocimiento que se tenía de
los frigios se centraba en dos asnectos: su procedencia eurg
oea y su religión.

1970

1 La base de este trabajo ha sido el artículo de R. D.
BABNETT, "Phrygia and the People: of Anatolia in the Iron
Age", en The Cambridge Ancient. History, vol.11. 2a. edición
1967. cap. XXX. Este artículo es una puesta al dia de lo:
principales problemas; desarrolla los siguientes temas:
las fuentes clásicas, el contacto con los asirios, el arte
y la arqueología, la vida y la cultura, la lengua, la reli.
sión y las poblaciones vecinas, con su correspondiente bi
bliugrafía.

Entre las obras cl ásicas sobre los frigios podemos in.
cluir: N.JOKL, "Phrygier", en "Beallexikcn der Vorgeschich.
te“ ed. po!‘ MÏEBERT , lomo X. 1927-1928; MRUGE, "Phrygiu"
(Tnpographien J.FRIEDBICH, “Phrygia" (Spírache; Geschich.
te) en PAULY-WISSDWA, "Realenzyklopídie der klassischen
Altertumswissenschaíc". 194.1. Y entre las obras generales
más recientes A. GOILTZE. "Kleinasien". 1957.

‘ Buenos Ai res,
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Los historiadores clásicos hacían Drovenir a los frigi
del norte de Grecia, especialmente de Tracía, donde figura l. '
bajo el nombre de briges en una época cercana a la guerra
Troya. Dice Heróuoto (VlI,73): "Los frigios, se dice en Ma
donia, eran llamados briges desde la época en que habitaban?‘ v;
con los macedonios, cuando vivían en Europa. Fue cuando pas 7

ron al Asia -al mismo tiembo que cambiaban de pais- que c gg’
biaron también su nombre por el de frigios”. Estrabón hace; si
una referencia similar cuando dice que " los frigios misi
mos son briges, una tribu tracia ..." (VI|,2), y en otro
rágrafo transcribe la obinión del historiador lidio Xantliosf
".n.. fue después de la guerra de Troya que los frigios Vínígïggé
ron desde Europa y la margen izquierda del Ponto..."(XIV,39)i5 LH‘
3. En la Ilíada (III, IBM-ISO) aparece Priamo aliado con los‘ Se!‘
frigios en la lucha contra las amazonas, y el rey troyano loquo!
ubica en las riberas del Sangarios‘, ya instalados en ¡sit Hi
Menor.

A raiz del Contacto entre el mundo clásico y el orientefle:
comienza a difundirse en el Occidente algunos de los cultos} a
orientales, como el de Osiris, Isis, Mitra, Cibeles. Su auge ¡ai
se debe a su carácter de cultos de salvación, la salvación m
como único objetivo valioso de esta vidas . Uno de los nri- 
meros cultos orientales que adoptaron los romanos es el ela s
gran diosa de Frigia, Cibeles en la forma griega, adorada es ‘g
Decialmente en la ciudad de Pessinonte. Su emblema, una bie- 

2 flerátodo (VIILIÍJB) menciona un "Jardín de Mídas,hi¡o de v9:
Gordias", vinculado a un lugar de Macedonia que recordaba w
su m¡gración (Edición Les Belle: Lectres).
3 Edición Loeb Classical Library.
4- Ediclón Les ülles Lentes.
5 F.ÜJM3NÏ."Les cul La orienlaux dans le paganísme remain".
4a.ed.,1929,oas=im; J. FHAZER, "La rama dorada", 1969. M5412 y fig
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negra. fue llevada a Roma y colocada en el templo de la
ria. Desde fines de la Renública otra divinidad frigia

i ece en Roma: Ma, que oersonifica, como Cibeles, la fecun
- de la naturaleza. Catuloó hace una descripción de la;

Los estudios realizados en Asia Menor desde el siglo pg
,0 nos han nermitiao reconstruir en gran oarte la civilizg‘ón frigia. l

' Niveles de destrucción en muchas ciudades de Anatolia a_l_
dedor del I.200 a. C. muestran el ¡moacto ae los nueblos del
rte y del Mar en la zona. Las excavaciones realizadas en
Cya. especialmente las de la Universidad de Cincinnati, di

igidas nor c.w.Blegen (l932-l938), han demostrado en el ni
‘ l Vll b la aparición de un nuevo tino de cerámica, tosca,
_ orocedencia euronea. Esto es un claro indicio arqueologí

v del paso de los frigios y misios de Europa al Asia, ya dg
.,umentado nor los autores clásicos. Según la tradición la zg

erca del lago Ascania, y de all i’, alrededor del siglo XII ,
y e habrían desolazauo hacia el interior de la meseta. La ex
i ansián está demostrada por el choque con los asirios duran

el reinado de Tiglatnileser I, alrededor del l.IOU a.c. 5.

{s LXIII.
_7 LKFARNELL, "Cul ts of the Greek States"V,l979.Pá€-35 Y S18

¿I En la inscripción sobre un prisma de Tiglatpileser I se
Í habla de las campañas contra la: mushki y el país de Kut
Iuhi (Comagena). El texto dice asi: "En el cunienzo de mi
A reinado, 23.000 hombres del país de Mushki y sus cinco re
“yeu, que por 50 años han tonada los países de Al zi y de Pu.
ïrnkulti, que (en tiempos anteriores) habían pagado tributo
(ln nota continúa en la página siguiente)
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Por la mención en los anales asírios. los frigios -llamado
por ellos mushki, formarían una confederación de tribus dingidas por cinoo reyes. l

La anarición de un estado organizado se databa en los mui

al este del río Sangaríos. Allí se real izaron las excavaci ‘
nes por la Universidau de Pennsylvania desde i953, y aún oo.
tínu'an, a cargo de Rodney S. Young. Los hallazgos nroveníenb
de este lugar, así como de otros que han sufrigo la ocuna‘
ción frigia, como la "Ciudad de Midas". Bogazküí, Güllücek , J
Kültene, Ankara, Catalhüyük, Kululu, Pessinonte, Alajaflüflk’
Azarl i, Alishan. nos permiten reconstruir la cultura material
de los frigiosg .

Las excavaciones de Gordion se realizaron en tres luga -'
res (fig.|); el montículo principal, asiento de la ciudad
frigía hasta la invasión y destrucción por los címmeri anos a
comienzos del siglo VII: el monhjculo secundario (KÍJ-cük H3
yíík) donde se instaló la población durante la dominación li
dia hasta la invasión. persa. a mediados del siglo VI, éooca
en que el asiento de la ciudad vol vió al montfculo principal:

(continuación de la nota B)
a Assur, su señor, y ningún rey los había vencido en bata
lla..._" (D. ELUCKEVBILL, "Ancient Records of Assyria andBa.
bylcnla", 1926, Vol.1, parág. 221).

9 Sobre las excavaciones arqueológicas realizadas en las
últinos años en Asia Menor: S.LLOYD. "Early Anatalia",1956
yen especial una síntesis delos trabajos realizados en
dlferentes sltios en MJAELLINK, "Archaeology in Asia Minor",
e" A” 59-N°-3(1955>: 60.No.4(19s6): 62,No.1(19sa); 63.No.
1(1959): 64,No.1(l96Ü); 6S,No.l(l961); 66.No.1(1952)¡¿1No_
2(1963): 68,No.2(l964); 69.No.2(l965): 71.No.2(1967)-72,No, ',¡2(I968); 73.No.2(1959)¿ 14,No.z(¡97J). ' z

, rJNWWXLrIHAÏWLÚ



HH

1
\
\

Túnula re]
._..

u | _ _ l CementerioIon cun nrlncuna

Ontfculo
secundario

m.¿z .—' '\u s‘| x
|
l
l

Cementerio ‘1
\
1

n

\

f‘)
. _,(
.\\ I".-

\

Pla-no de Gordion



N2
y los túmuloslo. La instalación humana en Gordíon se remon k
nor lo menos a mediados del 3er. milenio“ y se extiende h '
ta la época romana; gran parte del ¡rea fue abandonada a ou‘
mienzos dei siglo ll mc.” .

Por las excavaciones sabemos que Gordion en el siglo ‘ll "
construfda sobre el montfculo Drincioal, estaba rodeñdfl dr’
un muro fortificado de niedra, de ¡im de espesor, realizado‘: I
con bloques de caliza trabajados a cinsel en sus caras exte- "j
riores y colocados en hileras irregulares. La entraoa se reg
Hzaba por una puerta fortificada oon un camino central abíei
to directamente hacia la ciudad“. Sostiene Young que los my _
ros de la ouerta frigia, nor la construcción en talud y lar‘,
albañilería, tienen un estrecho paralelo con el muro de Tro- i
ya VI (I.800-l.300 m6.)“, demostrando así la existencia de “

10 Sobre las excavaciones de Gordíon, R.S.YOUNG,"Gnrdion g
Preliminary Report", en MA 59,No.1(1955); 61,Nn.4(1957)fl
No.2(l9S8); 64,N0.3(l960);65(no consultada); 66,No.2(1962;
68.No.3(l964); 70.No.3(1966); 72.N0-3(l96B)- La campaña de
l962.dírigida por GJLEawards, aparece síntecizada en MJ“;
LLINK, "Archaeology in Asia Minor", en MA 67,No.2(1963),
pág. 18h GJLEDIARDS, "Gurdian; Prelaminary Heporr.",en MA
63.No.3(l959).
ll MELLINK ("A Hi nine Cemesery ar. Gordion", 1956, reseña
de B.Buchanan, en ¡UA 62¡No.2(l958)ap6g.232) descubrió un ‘

cementerio heteo de la época de laa colonias asíríaa en Ca gpadocía, según la dal-ación obtenida por los ObJGIDS encon.credos en las tumbas. g12 amaba- xn, 567,3. “
13 Cunndu se reinstaló la población en el montículo princi.
pal durante el período persa, se volvió a levantar el muro
y la puerta, ¡demís de otras construcciones. Sostiene ED.
WARDS ("Excavatíons at. Gordian;1958",en UA 63,No.3(19S9).
pás-263 y sis.) que parla similitud que presentan 1a puer
ta frigia y la persa, la población del siglo VI conocería
bien el plana de la ciudad vieja e intentó reproducir-la
en sus líneas generales.
14 C. VLBLEGEN, "Troy and the Trojana", 1966, lan. 38.43.
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«l tradición arquitectónica común en el v4.0. de Anatolia”.

huerta estaría techado, según lo indican los restos de e_s_
‘oo marrón sobre las paredes. Para Young, el tipo de cons —
acción de la puertaoorresnonde a un periodo de nrosneridad

le se ubicaría en el‘ ssiglovlllló, en la misma época ae los
evos choquesoon los asirios”.
A A la puerta se llega por una ramna inclinaua. Detrás de
lla están los edificios, algunos de tipo megaron. La estrug

un de los edificios es similar: la parte inferior de losmg
V s en piedra, y la parte superior en ladrillo crudouÏoon g

‘ v» estructura de refuerzo de madera, formaaa nor postes ver
'_L icales y vigas horizontales. En su interior, las más gran —
des, tenían una galeria con un piso construído en madera“ .
’ El techo a dos aguas, de Junco sobre un ejicón, cubierto Dor
¡una capa exterior de arcilla. Las naredes interiores tenian
‘revestimiento de estuoo. En algunas construcciones nay un og

¿vimento de mosaico formado por guijarros en azul oscuro, bl ag
ca y rojo, con dibujos geométricos. Los techos con acróteras

:ae niedra. Sobre las paredes exteriores de algunos edificios
l se advierten dibujos, como en la llamada "casa frigia occideg

tal"2°, donde están representados animales -leones, perros,
A‘ caballos, páiaros- , motivos geométricos -estrellas. trián

15 YOUNG, op. cin, en UA S9.N0-l(l955).Pá8-12
16 Ibidem, pág. 15.
17 Snrgén II habla en sus anales de la derrota de Iídns de
Muuhku, junto con ocros reyes (LUCKENBILL, op. cm. "L".
parágrafo 13.
18 Ln construcciones de menor importnncia están hechas en.
ternmente de ladrillo.
19 En el M-3 hasta dos pisos. La reconstrucción en MA 66.
No.2(1962). 16m.43.Ïi8-13
2D UA 6l.No.4-(1957).Pá8- 323
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gulos- y casas. Los dibujos de las casas son muy imnorta "
para reconstruir la parte superior de los edificios, ya q‘ "
oe ello naaa se ha conservado”. Por ellos sabemos que er
Dequeñas construcciones, con una entrada en el centro y te
cho a dos aguas. El tioo de techo también lo confirma el z.
llazgo de acróteras. La mencionada casa tenía una decoraci .
exterior con cabezas de leones esculpidas. En esta renresen
tación el animal tiene la boca abierta con la lengua colga
do. El trabajo es tosco aunque presenta en los detalles un fl .no trabajo artesanal. (

Otro edificio del mismo período, el "edificio del terra
Dlen". está formado por varias habitaciones paralelas sin 52o
municación entre sf, con una galería interior de madera. Por k
el hallazgo de utensilios, las habitaciones se usarlan nara y.
moler, amasar y cocinar el pan, y nara almacenar líquidos .
Young se pregunta si se trata de un deoósito de nalacio del}
tipo de los que había en Cnosos- o de casas partícularesmg 5
yas familias vivían en el primer piso formado por las gala -Ïrías de madera” . g

Los resultados de las últimas campañas arqueológicas reg;
lizadas en Gordion demostraron, nor debajo de las construc 
ciones del siglo VIlI a.C.. la existencia de un muro de oie-f
dra de 8m de espesor. Seria la nrimera muralla defensiva de _
la ciudad frlgia, datada en el siglo X a. C, o tal vez
antes”.

La ciudad fue destruida nor el fuego desnués del ataque á
de los cimmerianos a comienzos del siglo Vll. Desde entonces

21 Con otra excepción: la representación de las casls en la:
fachadas rupestres, de la "Ciudad de flídas".
22 MA 64.No.3(l963)» Pág.241-242.
23 UA 66.N0-2( 1962). 968-167-168; 68.No.3(1964)uPá8-292-3
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¡sta la época persa la población se desplazó al montículo

ecundario. La nueva ciudad estaba rodeada de un muro forti
icado de ladrillos, con torres cuadradas en la parte exte 

re la plataforma, un edificio también de ladrillos construí
o contra la cara interior del muro, que se usó como barraca
durante la ocupación lidia. Hay otras construcciones que da 

_tan dela misma época. Por el tioo de cerámica lidia y e] ha
llazgo de numerosas puntas de flecha de bronce,la ciudad fue.
atacada por los persas y destruida en parte por el fuego en

“É una época cercana a la caída de Sardes, la capital de Lidia ,
en manos de Ciro“ .

Se exploraron numerosos túmulos que cubrfan Sepulturas
individuales. Muchas tumbas fueron saqueadas pero los elemeg
tos que se conservaron no sufrieron el efecto del fuegmcomo
ocurrió en la ciudad. La grandiosidad de los túmulos así co
mo la riqueza de los ajuares funerarios son indicio oe la
prosperidad de Gordion entre los siglos VIII y VI a.C. , es
decir que se trata de enterramientos anteriores y posterio
res a la invasión de los cimmerianos.

La inhumacíón se hace dentro de una cámara funeraria om;
truida enteramente en madera, con techo a dos aguas, coloca
da dentro de una fosa excavada en el terreno: el espacio en
tre las paredes de la cámara y las del foso se cubría de Dig
dras, las que se colocaban también encima del techo. El ent;
rramiento se hacía antes ae colocar el techo de la cámara fu
neraria y finalmente se formaba el montículo de tierra . No
siempre la cámara funeraria está en el centro del túmulo, lo

24, AlA 61,No.4(1957).Pág.324; e2,No.2(19ss), pág.14D.
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qïi dificulta la localización de la misma” .
Hay dos túmulos que interesan en especial: la tumba n

"Rey Midasfló y la de un niño. La primera, que sería una y:
ba real, está aatada nor el carbono W entre el 735 y el "
La cámara funeraria se encontró intacta. con el cadáver de '
hombre de unos 60 años colocado en posición dorsal, con lo

brazos y piernas estiradas, sobre una cama con dose|.El mue
to estaba cubierto con una falda de cuero y una blusa Ofefldj, '
da con una fíbula, aún conservadas. El ajuar funerario
formado nor nueve meses, una de ellas muy elaborada,con tres
batas y trabajo de incrustaciones:\67 vasijas ae cobre y ob
ptosdemrámica negra muda . sobre la superficie de estas vas_i r

jas aparecen grafitos. Uno contiene una inscrinción al fabétj
ca de izquierda a derecha de tino greoo-frigio bastante de
sarrollada. En otras tumbas se encontraron otras inscriocio
nes breves alfaoéticas, lo que indica que la escritura alfa- k
bética de este tíno aparece en Frigia en el último cuarto _
del siglo Vllla. C. Ninguna de las tumbas excavadas contienen
objetos de metal orecioso ni armas”. El otro túmulo de gran
imoortancia nor su contenido es el de un niño, tal vez un
miembro ae la família real. Está ubicado al S.E. del ‘cúmulo real.
Se enmntraron en él objetos decerámica con formas de.aninuales,jug
gos, sillas, atom, La cremacián fue otra forma de inhuma.
ción. En eHa las cenizas se colocaban en jarras.

a

25 Sobre los cúmulos ILLYOUNG. "The Excavntinns ac Yaauihü.
küLGordíon ,195Z)", en Archaeology 3, No.4( 1950), pig. 191 y
135.7, y los informes sobre las excavaciones de Gordion en
los vouílnenes de AJA mencionados. 7
26 La cámara funeraria mide 6,20 I. 5.15 x 3.25 m.
27 Sggún Young ¿erp porque las costumbres funerarios no lo
admicíun (AJA s2. No.2, 1953. pág. 14a y sim).
2B MA 6l.N°v4(l957). (18.325 y sig.
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Heródoto menciona el canino real que unía. en uno de sus
amos. la ciudad de Susa con Sardes y Efeso, Dasanuo nor
rdion. Dice el texto: "Tenfa a todo lo largo estaciones re
Ías y muy bellas hospederías: la ruta entera atravesaba naí

s poblados y seguros. En la travesía de la Lidia y ue Fri
'ia hay una serio de 20 estaciones, 94 parasahgas y nueaiaJl
t lir de Frigia se encuentra el río Halys; sobre sus márge
_ e hay ouertas ..."29. Este camino real, dentro de Frigia,
‘ traveaaba la "Ciudad de Midas", Pessinonte y Gordion y con
- inuaha en dirección a Ankara. Las excavaciones realizadas
k r la Universidad de Pennsylvania descubrieron en Gordion ,
¿junto al cementerio heteomarte de este camino que describe

dlleródoto. Tiene un ancho uniforme ae 6.25m con un reborde en
‘Inbos lados, dividido en dos manos por una fila de pequeñas
piedras”. La construcción de este camino data de fines del
‘siglo VI, nero seguiría el antiguo trazado oe una ruta hetea.
‘ Respecto a las puertas sobre el Haiys que menciona Heródoto,
‘ se tratarra de un ouente con algún nuesto oe control“.

YOUNG“ dice que los frigios, tai como ¡os conocemos por

29 V.52.Segñn IDW-WELLS, "A Commentary cm Herodotus",vul.II,
i pígfil-ZZ, la descripción que hace Heródota de esta parte
“ del camino real puede venir directamente de alguin geágrafo
' Junin, pero las distancias, que figuran también en Jenofonle

y en Ctesina, podrían haber derivado de algún documento ofí.
’cial persa. Eran munerosos los caminos que unían las capita.

‘ le: del imperio con las ciudades interiores, fuesen satrepías
" o no, con carácter militar, político y comerciaLcon pastas

donde se encontraban ios clrnvanserrallos y estaciones prote
gida: por fuertes o guarniciones, separadas por distancias
que podían recorrer las caravanas en un día de marcha.
30 AFA 61,No.4( 1957), 15m. 87. fig.1.

" 31 LA existencia de este puente aparece en 1,75.
32 "The nomndic Impact: Gordíon", en MELLINK, ed. "Dark Ages
y ¡nd Nomade c. 1.000 B.C.", 1964. pís.52-57
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las excavaciones realizadas en Gordion, formaban una noblafi)
ción sedentaria -que ahora se renuontarfa hasta el si v‘
glo X a. C.- con vida agrícola urbanizaaa y nráctica artesa-Ï 5
naI muy desarrollada. Reconoce una influencia anatólica accjï
dental más que hetea en el uso del megaron del tino de Troyf: a
II (2.500-2.200 a.C.) y de una estructura igualmente ternura;
na en Beycesultán” .

Otra ciudad frigia de gran importancia fue la llamada».
"Ciudad de Midas" (o el "Yazilikaya frigio"). Las excavaciow 
nes que realizó el Instituto Francés de Arqueología de Estagï 1
bul bajo la aireccíón de A. Gabriel pusieron al descubierto k3 l
acrónolis, la zona doméstica y los ya conocidos monumentos _.
rupestres“. Según Gabriel. la ciudad frigia, amurallaoa, se ;_ '
remonta a los siglos VIII o VII a. C., levantada sobre restos i
más antiguos de época Drehistórica. La primera instalación V‘
frigia nerduró hasta el siglo VI y la segunoa desde la mitad '

m"S‘

Ï‘

uta

33 Sobre Troya: BLEGEN, op.cit. En las pág. 64.66 hace una
descripción del gran megaron II Azsobre una fundación de
grandes piedras sin trabajar que forman el zócalo se levanta
la construcción maciza de ladrillo crudo, con las paredes rg
forzadas por medio de un armazón de maderas horizontales y
Verticales, Las paredes -uresumihlemen'tc— estarían es
tucadaS . El techo de arcillafial ve: plano,era dejuncos su
bre maderas horizontales. En el tipa de techo difiere del mg
garon clásico, que tiene techo a dos aguas. En el centro vde
la habitación principal, y a veces la única, está el hogar .
Se cree que existía una galería en el interior.
34 El resultado de las excavaciones se publicó en tres Volú
menes bajo el titulo general de "La Cité de Midas". El vol.
JI por A.GABHIEL, "Topographie, Le site et. les fouilles" ,
1952, reseña de MELLINK en AJA 60,No.2(l956).pág.l9l-2; e]
vol.IlI por E.HASPELS, "Ceiramíque et trouvailles diverses",
1951. reseña de MELLINK en ¡UA S8,No.2(l954). pis. 167-9»
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_ V o comienzos del IV hasta el IiI a.c.35. El momento de
t prosperidad de la "ciudad de Midas" es el siglo VI, épo

de su mayor contacto con los griegos,
Las excavaciones nan demostrado la existencia de dos a’

tu cerámicas perfectamente definidas: una al este de una li
f entre el Sangários y el centro de Konya hasta el Taurus,
Hcroma, con diseños geométricos y animal isticos, del tipo

_ Alishar IV; otra al oeste, monócroma gris o roja. La pri
Ura pertenece a los taba! (asi llamados en los documentos g
trios) ‘y a los Iuwíos; la segunda es tinicamente frigia.Pg
IDS creer que en la zona este nay un nredominio de pobla —

¡ión nre-frigia, que explicaría una división tan neta entre
has zonas. También encontramos cerámica griega importada
e se remonta al siglo VII 3.6.35.

> MURGAL” hace una reconstrucción de la historia de Fri
‘ia dividiéndola en ios siguientes periodos:
_) 775-725 a. C.: fase ÍemDranLDFOÍO-hiSÍÓTÍCM basada en ¡a

rámica de Al ishar.
4' 725-675: Gordion como capital, con enterramientos en túmu
‘jos, posible introducción de la escritura; finaliza con la ¡r1
oursión de los cimmerianos.

E) 676-585; Deriodo de los nequeños reinos, Goruion, Alisha:
‘desarrollo de la escritura, cremación y contactos con el oeg
V te.

I!) 585-500: 1a capital frigia está en la "Ciudad de M¡da5" 
‘Es el período de los monumentos e inscrinciones runestres y

Y 35 No se sabe si esta destrucción se debió al paso de Alejag
dro o a la invasión de los gálatas.
‘as HASPELS, "La cm; de Midas", voLIII, pág.I67.
37 "Phrygísche KunsL". 1955, reseña en MELLINK, AJA 61
No.4(l957), Pág.392-39S.
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los mayores contactos con Grecia.
La fase anterior a la instalación en el siglo VIII es la f
nomádica.

MELLINK” sostiene que la cronología de Akurgal es
buena hioótesis de trabajo, vero el neríoao nomádico y
primera fase deben reverse a la iuz de las excavaciones
Goraion. Admite que hay una laguna en la instalación humaná,
en algunos sitios de Anatolia central aesoués del ¡.200 a. t‘
aunque las últimas excavaciones remontan la instalación
Goraion ai siglo X39; que el cambio de los topónimos neteoi
es significativo y que falta continuidad en el material ar ‘
queológicow. A ello tendríamos que agregar que |a introou
ción de la escritura se ubica ahora en la última parte del _
glo VIII“: que ia ¡nhumación en túmulos se sigue oractican—_
do en el siglo VII“ y que algunos de los monumentos runes- .
tres ae la "Ciudad de Midas" se remontan al siglo VHa.C.43._

38 En la reseña arriba citada.
39 Véase PáS-144
40 E-ÁKÜRGÁL. "Die Knnst Anatoliens von Homer bis Alexander"
1961, reseña de Young en AIA 68.N0-l(1964), pá5-73-75.
41 Véase pág. 146
42 Véase pág.145
43 Véase pág.l5l. En el simposio realizado en 1959 sobre"E1
¡mpacto nomúdico en el mundo antiguo después del 1.000 LC."
se planteó el problema de la similitud de pautas entre los
pueblos indoeuropeos que se instalaron en Grecia, Asia lle.
TIDHWESOPoLamia e Irán y la posible existencia de una here"
Cía ¡"ÁSÚCB "Omádica común, además de las afinidades lin:
güísticas. Los rasgos de este arte nomádico pueden ser más
facilmente identificados que los nómades mismas, U1“ dg 1m,
carpeterísticas es el estilo animal ístíco, con la represen
tacion oe oveJas, caballos, cabras, clervos, sobre materia
les fáciles de transportar -hueso, madera, marfil. y de pe.
(la nota continúa en la página siguiente)
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Los monumentos rupestres de la "Ciudad de Midas", de eg

laa: a la acr6no|is,ya se conocfan desde nacía tiemno y fug
A nublicados por RAMSAY“ y por von HEBER“. Según Ramsay
s monumentos ruoestres eran tumbas, siendo la más Ímpor 

V te la del "Rey Midas", cuyo nombre figura en ¡a fachada .
Vitan las fachadas de las casas con decoración geométriga y

: gunas también con reoresentación de animales.
El que na hecho un estudio de estos monumentos es BARNEJT

_ un artlculo Dub] icaao en Bibliocheca orienzalis“. comían
‘a nor nresentar una lista de los monumentos frigíos en Asia

y :« or (pág.78—79), uhicándolos -salvo algunos casos- entre
Jediaaos del siglo VII y comienzos del VI, es decir entre la

\concinunción de la nota 43)
queñas dimensiones. hse arte nomádico que pertenece a las

. tribus que rodeaban las estepas de Europa nos es conocido
> indirectamente en su mayor parte, y mezclada con elementos no
nomádíccs. En el caso de los frigios se observa que se inca;
poruron elementos del repertorio artístico del Oriente, como

.‘ ser el león y el toro entrelazados en lucha. Pero el elemen
to común nïás importante está dado por la similitud de las ag
cumbres funerarios, con enterramíentos en cúmulos. Los traba
jun presentados fueron editados por MELLINK, "Dark Ages and
‘WM-ds 0-1-000 B-C  1,964. BAHNEIT, al comentar la obra ed_i
Lada por Jlellink, sostiene que faltan hacer muchos estudios
antes de poder formular la existencia de esos elementos co

l“ munes a las tribus nomádicas ( en MA 72,No,2, 1959),
Q s 44 "The fiock-Neeropolis of Phrygia", en JHS IIHIBBZ); Pl'€ 

1-32 Y "SD-WIC Phrygian Monuments", ibidem, pág. 259.253.
45 "Die Phrygíschen Felsendenkunïáler", 1897.
66 "The Phrygínn Rock. Facndes and the Hitti Les Monumentsfien
Bíhlíntheca Oríentalia, año X,N0.3/4(l953)y PáS-73-82
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Luego oasa a analizar la función de los mismos. Rechaza»?

rotundamente el carácter funerario oe estos monumentos, ya cu‘
-dice- la innumación en hioogeos oenetra en Frigia recién -.
el siglo V, y que las cámaras interiores en algunos de ellos
son demasiauo nequeñas para contener un cuerpo“. Se trata i f»
monumentos rupestres cultuales, es decir, de santuarios.
teoría se basa en dos puntos: la existencia de elementos co
munes a estos monumentos y la relación con monumentos y tex
tos heteos.

Los elementos comunes que presentan los monumentos rupeg
tres son los siguientes:
l.- están ubicados en una misma zona, en la que nacen muchos
de los ríos que riegan Ia meseta de Anatol ia, donde el agua
es muy escasa y por lo tanto muy apreciada.
2.- todos los monumentos están tallados ¡unto a una vertien
te oe agua.
3.- tiene uno o varios relieves tallados en la roca y un ni
cho oara ofrendas“.

La existencia de un culto en donde se asocian la roca y
el agua nersistió hasta la énoca romana, como lo indican dos
monumentos: un relieve ruoestre en Asi Yozgat (fig. 2 y 3) a
60 km al E. de Ankara, formado por dos procesiones, una de fl
guras pequeñas -sacerdotisas- tallaaas junto a una vertiente
de agua, y otra que sale oel santuario, precedida nor una di
vinioad femenina sentaaa sobre un león. El otro está en Hasan
Oglan; en él anarece una diosa rodeada por un grupo de a

nos de estos monumentos rupestres son tumbas y otros monumeg

É

47 GDETZE,("Kleinasíen", pág.235 y 31g) considera que algu - v
ltos cultuales. ,'

'48 Gabriel encontró un edificio cultual cerca de la "tumba
de Madas" en donde se realizarían misterios vinculados con
el culto (S.LLOYD, "Early Anatolin", 1956, pig.201).
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-rante: junto a un nicho. Ambos monumentos se consioeranneg
rigios.

Los heteos tenían monumentos similares: orocesiones de di
¡nidades talladas sobre una pared rocosa, junto a una ver

'tiente de agua o a un rfo. El más importante es e) santuario
'rupestre del Yazilikaya, situaoo cerca de la caoital del im
perioheteo, Nattusha49. Sobre las paredes de dos galerías na
turales se tallaron figuras. En la galería orincinal se ve

¿ una procesión de divinidades masculinas y otra de divinioa 
l des femeninas que convergen hacía el centro. Delante de am 

bas galerías se levantó una COHSÏFUCLÍÓH actualmente muy de;

_trufda. Dice Barnett que se ha descubierto la existencia ae
' un antiguo arroyo que atravesaba el santuario. Es decir que

encontramos los mismos elementos en los monumentos rupestres
heteos, frigibs y neofrigios.

Los textos heteos hablan de "montañas, ríos y arroyos"cg
mo divinidades. En la versión egiocia del tratado entre Ram
sés II y los heteos, entre los dioses oe Hatti que son testi
gos del tratado figuran "las montañas y los rros del país de
Hatti"50. También el dios heteo de la tempestad es una civi
nidad de las rocas y de las aguas, y en otras ocasiones Telg
pinu desempeña esa función.

Los monumentos runestres trígios están vinculados con el
culto de la gran diosa madre de Frigia, Kubtla o kgdistis,Ia

49 En ese santuario se celebraba la Fiesta del Año NuevmSo
bre los relieves del Yazílikaya: TIBEHAN. "Zum Datum des ¡Els
relíeís von Yluilíkaya", en ZA 57( 1965)» pág.258-273 y ILOT.
TEN,‘ “Zur Dntlerung und Bedeutung dee Felsheiligtums von Ya.
zllxkaya", en ZA 5B( 1967). Pá3.222-240. El estudio de ese
santuano fue publicado por K.BI1TELy otros ("Yuzílíkaia"), 1941.
50 S-LANQDMIanG A.GAHDIIÏHÏÑ. "The Treat-Y of Alliance between
finltuhlx, Kxng of the H1 ntiLes, and the Pharaoh Raniesses Il
°‘ E879“- en JEA VI(1920>. Pág-IM



, 54 BMWETT, "Some Contacts between Greek and Oriental Relí 

‘tisiubeles de los griegos. El culto de la diosa madre, así w ‘
el de los Kabiros, constituye nara BABNETTSI el estrato pr
indoeuroneo. Los frigios, al instalarse en Asia Menor, ton '
ron algunas divinidades anatólicas nre-heteas, y desarroll '
ron su culto con nuevos elementos. I

La existencia del culto a la diosa madre es muy antiguo l
en la cuenca del Mediterráneo Oriental“: En Anatol ia mismo ‘:
MLLLAHT53 descubrió estatuillas de arcil la con la represent;
ción de esta divinidad sentadaïsobre leones, que se remonta.
al 7o. milenio a. C. Esta diosa de la fecundidad es Kuhaba eg
tre los heteos, Kybele o Kybebe en Lidia, Kubila o Agdistis
"la de la roca" en Frigia, Cibeles en Grecia“. ‘

En ¡a religión frigia, Kubila o Agdistis, un ser hisexug
do, aparece íntimamente ligado a un amante, Attís, un hermo- V
so joven amada por la diosa. Attis fue un dios de la vegeta
ción similar a Adonis y a Telepinu y en los festivales durag<
te la primavera se lloraba su muerte y se festejaba su resu- ‘
rrección55. Agdistis, enamorada de Attis, se castra. El cua;
ter orgiásiico que tiene el culto de Agdistis o Kubila no se
encuentra en Anatolia, es una tónica dada por los frigiosfig
nocemos las caracteristicas del festival dedicado a la divi

51 "Phrygia and the Peoples of Anatoli: in the Iron Age".
52 PHZYLUSKI. "La Kfflnde Déesse". píE-23-53; JIMESNLE 6'11‘? de
la Déesse-MÉre", passim, "La rellgion préhistarique", cup.VI y
Mythes et. rites dans le Proche-Orienl’. Ancien", canIV.
53 "Excavations ac Hacilar", en Anatolían Studies 1[(196])¡
955-39 Y sis.

gions", en "Elements orientan: dans ln relígíun grecque an
cíenne", 196D, pág.144 y siglColluque de Strasbourg).
55 T.‘H.GASTER, "Theupis", 1966. pág.295-3l5: RCUMÜNT, "Lea
cultsvoríentnux dans le pnganisme remain ",Pis.S2.45 Y 26.
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dad nor la descrinción dejada nor los romanos“. Anualmen
i durante la nrimavera se desarrollaba esta fiesta de carág
n r orgiástico que duraba varios dias. En uno de esos días ,

llamado "dia de la sangre", los adorantes enceguecidos nor
a música, la danza y ‘los ritos se flagelaban salnicando de
angre un pino“. y se mutilaban, arrojando contra la estatua
_ la diosa los genitales que luego eran enterrados en cáma
as subterráneas dedicadas a Cibeles. Este rito era conside

_ Ï ado de gran eficacia para la resurrección de Attis. Parale
lanente a la representación ritual se desarrollaba el ingre

o de los novicios al culto, misterios que nos son desconoci
0553.

En la época romana el principal lugar de culto de Agdig
tis o Kubila fue la ciudad de Pessinonte59. De allí llevaron

"¿los romanos la "piedra negra", símbolo de la diosa, y la co
.’ locaron en el temnlo de la Victoria en el Palatino adorada bg

io el nombre de "Bona Dea". Y también de Pessinonte es la lg
Í yenua de l-a muerte de Attis bajo un pino al desangrarse pore
l masculación.

Vemos asi’ que los frigios tomaron una divinidad adorada

56 Véase pág,]39.
57 Sobre el pino véase la leyenda de Pessinonte más abaJo.
Se JJÏAER, ‘La rama darada", p¡g.402.407. Según FraLer ,
953.505 "las divinidades femeninas necesitaban recibir de
sus ministro: masculinos, que personiíicaben a los amantes
divinas, los medios de cumplir sus benéfiicns funciones y te‘.
Ilían que impregnarse de» la energía vi vificadora antes de po
der transmitida al inunda".
59 Lun excavaciones realizadas en el lugar desde 1967 por la
Universidad de Gente, dirigidas por Pieter Lambrechtes, des.
encerrafon un templo de Cibeles y un cementerio con inhuma .
ciones y éremaciones de los siglos I y II d.CL (MELLINK, "Ar
chaeolosv in AsiaMínar". en AJA '12. N0-2(1968)- páe- 144-5)
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en Anatolia desde una época muy remota. Tal vez la sinilít‘
de nombres entre la Kubaba hetea y la Kubila frigia sea s6‘
una cuestión fonética, ya que en los textos heteos el nan
de Kubaba es secundario, y en el mito ae Telepinu es fianna "
nna la diosa madre que busca al dios desaparecinoóo. Por e
carácter ae diosa de la fecundidad la Kubila frigia se ase
ja a flannaganna; pero, por otro lado, tenemos "la nieora ne
gra", símbolo de Kubaba y de Kubila, y por medio de este sí '
bolo habría habido también una asimilación. De cualquier mas’:
nera, los frigios tomaron de la Doblacióh de Anatolia el cul
to ala diosa madre, que llamaron Kubila o Agdistisál, dándo
le nuevos caracteres: los misterios y los elementos orgiást_|_,
cos.

El otro culto frigio, considerado por Barnett como de o- .
rigen anatól ico, es el de los Kabi ros. Pasó de Asia Menor a ,
Samotracia donde se helenizó y luego, por los menos desde elÍ
siglo VI, a Tebas y Lemnos. El culto de los Kabiros tiene un

60 E.Von SCHULER, "Kleinasíen. Die Mychologie der Hichita‘
und Hurriter", en H.W.HAUSSIG, ed.,"G8ttet ¡md Hyche in
Vorderen Orient". 1965, 963.183-1114.
61 ILLAKÏICHE ("Koubahan déesse anatolimne et le problémet
eri gines de Cybeles"en“Elements orientan): dans la religion
grecque anciume", 196D, p¡3.]13.12a) sostiene que " ‘deu-¡s
de la antigua figura de la Ciheles grecmfrigia, abstraccifll
hecha de todos las rasgos que los pueblos ‘jóvenes’ han ute
grado, se perfilan el nombre, los epitems, la imagen de una
antigua divinidad anat6lica"(pág.127)¡ Llega a esta eonclu.
sién después de analizar los dos asunto: sobre loa que se l!
su el problema de los orígenes de Cibeles; a) si eaiatia en
Asia llenar una anti a divinidad, que llevara un mombre idég
‘¡C0 El niego Kvfilflly JÜMÍÓ). b) ai, en au naturaleza, ‘en
sus atributos, en ‘su culto y en su mito, la diosa Cibeles del
Occidente clásico ha perpetuado modos de penaaniaata relïgig
so, simbolos materiales, leyendas propias de loa pueblos ana
cólicns. '
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rácter eminentemente ctónico vinculado con ia idea de ¡a
uerte y resurrección e incluye una pareja con su hiJO- E"
recio la pareja fue Dionisio y Demeter. Hasta aflora se con
ideró este culto como semítico posiblemente fenicia, en el
ue tiene el lugar principal la divinidad mascuiinaóïsin eg

\ rgo Barnett considera que hay buenos argumentos para ¡tensa!
ue ei culto de los Kabiros deriva ae los heteos. N0 ¡”M93

cuáles son esos argumentos, pero tai vez se trata de cultos
heteos vinculados con ei ciclo de ia fertilidad.

El estrato indoeuroneo de la religión frigia gira en to;
no a dos dioses: Men y Zeus Mazdeus. Men fue adorado en Anatg
lia en dos lugares cerca de Antioquia“; es un dios del cie
Imsimbol ¡zado por la luna creciente, la contranarte de Mtís,
una divinidad ctónica. Se caracterizó como un dios curativo ,
otorgador de orácuios y protector de tumbas“.

Los testimonios sobre Zeus Mazdeusmtro dios dei cieio g
dorado nor ias frigios, es también de época tardía y han si
do transmitidos nor Estrabón. Es una divinidad atmosférica ,
con una centeiia‘ en la mano y de nie sobre un animal. Por e_s_
tas caracteristicas, como bien lo sostiene Barnett, es una
forma de Tesnub, es decir que se trata de una divinidad co —
rriente en el cercano Oriente de origenjno indoeurupec. Pero
por su nombre, habría habido una fusión de esa uivinidad at
mosférica con el dios Mazda aqueménida o oon Zeus, ambos

62 Sobre loa Kabiros: LJLFAHNELL, "Knbeiroí", en HASTINGS,
"Encyclapnedia of Religion ¡nd Ethics", 1923, vaLVILpág.
513.‘532¡ Quimsa, Mysceríes", ibidem, vol.IX;"Meg¡1oi The_
ai", én IJLROSCHER, "Lexikon der Griechischedund Hfimís 
chen Mythologie", LII, Zmparle, 5153-252? Y 518
63 Eatrnbán XII.5S7,577,580.
64 WPLTON, "Men", en The Oxford Classical Dictionary, pi!’
556.
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dioses del cielo“.

Resoectode la lengua de los frigios, ésta se conservó
dos gruoos de textos: los textos frigios antiguos y los te
tos neofrigios“. Los textos frigios antiguos, unos pocos )}
breves, en una escritura alfabética greco-frigia, están nat’ g
dos entre los siglos VII y Vl a.C., aunque ahora, nor las e 5
cavaciones de Gordion, algunos se remontan a fines del sigl
VIII. Los neofrigios, más numerosos, en caracteres griegos ¡
son fórmulas imprecatorias intercaladas en inscripciones fu
nerarias griegas, de los siglos III y IV d.C. Ambos grupos &t
textos se nueden leer nero su comorensión es muy reducida j
inciniente.

Siempre se consideró al frigio como una lengua indueuro-i

65 Sobre Zeus mazdeuxcunoNT. "Les cults orientnux dans le
paganlsme remain ", pág.137 y sig. Muchos de los cultos o .
uentales que penetraran en Grecia y en Horna sufrieron diver-"
sos procesos de sincrecismo. Al final de la República apura.
ce en Roma Ma, adorada originariamente en la zona del Taurus
con caracteres similares a Cibeles. Se trata de otra divini
dad de Anatolia pero que ha sufrido influencia semítica ype;
Sa e incluso se la confunde con Anahita, la diosa de las a 
guas fecundances. Desde la ¿Jaca helenística, el Judaismo hifi
influido sobre los cultos de Cibeles y de Attis, que aparecui
como "dioses omnipotentes"; Atcis incluso lleva el epíteto
de "Hypsístos" característico de Yahvé, dios supremo, eterno’
y creador; el Júpiter o Dionisio frigio aparece bajo la [uni
ma de Sabazio; es una combinación del Dionisio frigia con Yah?
vé Sebaoth, el dios de las ejércitos, adorado como el sean’ ‘
supremo, todopoderoso y santo. El ritual de Sabazio fue co. í
mado de los templos semíticos. sobre el Lema sigue siendo
fundamental la mencionada obra de Cumont. y
66 La publicarién de los mismos en: J-FRIÉIRIG, "Kleinasin
tische Sprachdenkmïler", 1932; VILCALDLR, ed., "Monunenca A.
sia Minoris", Vllumonuments from Eastern Phrygia",1956; D.
HAAS. "Neue apütphrygische Sprachef’, en Sprache fiugso), pág,
9 y sig.

i‘ >á-(-“9(’)5 _ qu‘ a
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Dertenecíente al grupo satem y muy cercana al armenia. Pe

V desde hace una ‘treintena de años tanto ifllñnlilmficomo PE_
E153 sostienen que pertenece ai gruno del centum, muy ce;

, al heteo, nero con muchos elementos asiánicos”.
> WERNERm ha hecho una traducción de cuatro inscripciones
_r igias, tres en frigio antiguo y una en neofrigio. La inter
retación de las que pertenecen al primer grupo la hace en b_a

al griego, por la estrecha vinculación entre el frigio ag
gue y el griego. Y la inscrinción neofrigia por ser una fó_r
la imnrecatoria intercaiada en una inscripción funeraria

scrita en griego. La traducción que hace imulica una inter
retación aproximada y se mantiene como una hipótesis de tra
jo71_ '

"Phrygia" (Sprache) en PAULY-WISSÏWÁ, "Realenzyklupïdie
r klassischen Altertumswissenschaft", 1941, pággfig y sig.
"EXÉÍHCÏ Languages": 1957» Pág-UU
"Lyki sci‘ und Híttíti sch", 1945. citado por Barneu.

ví. Durante mucho tiempo se considerá a dos lenguas habladas
' Asia Menor por pueblos que se instalaron all¡’ en la mís

(pnca que las frigios, el lidio y el licio, coma lenguas
iínicas que utilizaban una escritura derivada del griego .
estudio mis e fondo de ambas lenguas, basado en la es .

¡‘natura más‘ que en el l¿xico, ha demostrado, sin lugar a du
‘es, que se trata de lenguas indoeuropeas que han tomado,co.
’ el frigio, muchos elementos asijnico s. MEILLET-COHENMLeS
‘aguas du Monde", 1952, Vol.1.

nm° PhTYSGT “mi Íhre Sprache", en Bikliotheca Orienta
“‘- a“ XXVI, N°-3/4(l969). pág. 177.132.
1 Dos de las inscripciones en frigio antiguo provienen de

'll"tumba de Midas" en la Ciudad de Midas. Su texto es el s_i
_ mente;
J An aprendan: axcvcvoAcFoc ¡uñas Aurum;¡en u u“;

Jríh estructura‘ del griego, la última pal abra es el verbo.
Sun las inscripciones antiguas, la primera palabra es nn

l: nota continúa en 1a página siguiente)
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Tenemos ahora una visión mas amplia 091° que "a 5'50 ‘¡Ï

g

cultura de los ‘rrigios, nero hasta que no se descífre defi-Ï. . . ¿
nitivanïente su lengua ‘y’ Se W194“ “temjer las '"sc"pc'°"esí
no podremos conocer su pensamiento y formamos así una ¡aea 3‘

. . . ., ‘3
completa de su cnvulqzacnon. ¡z

ii
A:

í
;

n- ‘.5 «¡x

(cuntinuaclán de la nota 71)
nombre propio en nominativo; las dos siguientes al suJeto m —
la oración, apnazfauc ancvavoxcFoc ,50" aposiciones :
en el mismo caso. Mídaí, Midas, en dativo como las dos aposí l
CJODES que le siguen. En base a este análisis hace Werner la
siguiente traducción de la inscripción: "Más. (“ÍÍ° de) --
(LpaLronímiCuU, el ... (LCíIHIOH. Para Midas, (hijo de)...
(¿patronímícofiJ el ... (¿título?) ha consagrado".
2) mpg, ¡lCutFCtC ¡poasaïoc xquzavcFegoc
anuveucv 264cc
Analiza la primera y la última palabra dela oración en 13 v
misma forma que en la inscripción anterior. Baba no lleva la ‘
la terminación .5 del nominacivo, pero existe un nombre si
milar en heceo, Pappa. CLXEVEHCI se puede separar en d;

xgveug‘ con el significado de "esta tumba". Haas ha sg
parado una forma verbal CFCLC , con ln cual la inscripción V
estaría formada por dos oraciones principales, siendo sujeto
de la segunda el nombre Proitavos. La traducción que propone
es la siguiente: "Baba me ha dedzcaao, Procaivnsuj. 7 es“
tumba ha consagrada".

La inscripción neofrígia es LOG y; ÍI-IQO(\HI ¡V01!
p|.V(C)L nach»)? aóbucflofl) que "¡dun " pero

quien a esta tumba mal acasmne".

“m2:

. v‘. 1+: ‘F".‘
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LISTA DE FlGURAS

, ig. l: Plano del sitio de Gordian (University Museum, Phil;
delphia. catálogo "From the City of Kmg Wídaa. Pin-Z
si-n Art. 1953-1959).

_Fig. 2: Relieve runestre de Asi Yazgat, cerca de Ankara. Prg
cesión de divinidades encabezaaas por Cibeles sobre
un león (BARNETT, "The Phrygian RocLFaqades end the
Hitlzices Manumencs", en Bíhliotheca JríenLalís, año X,
No.3/4. 1953. 1am. x, nm)

, Fig. 3: Relieve rupestre de Asi Yozgat, Procesión de sacerdg
" tisas (mmm. ap. cm, lám. x, fig.3).
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ESTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS SOBRE LOS

lNDOEUROPEOS Y SUS PRlMERAS MIGRACIONES

EN EL ASIA ANTERIOR

por Amnmm) PATPDN V

IVTKJLXJCCION 1

A fines del 3er. Mlenio a.C., el Cercano oriente y el
Mediterráneo oriental, que ya llevaban diez siglos elaboran
do las primeras civilizaciones históricas, se oonmovieron nor
la llegada de nuevos pueblos. Estas inmigrantes, que venían
del norte y que hablaban lenguas desconocidas hasta el mamen
to, son los anora llamanos "lndoeuroneos".

El nombre "lndbeuropeo" corresponde a un criterio liruilg
tico: en el siglo XIX se reconoció el parentesco de lenguas
ae Eurooa y de Asia, nabladas por pueblosque aeserloeñarun un im—
portante papel histórico, y que fueron antenasados de muchos
pueblos contemporáneos o que participaron en su formación. Se
denominó a esas lenguas "indoeuroneas", e "indueuropeas" alos
oueblos que las hablaron .

Teniendo en cuenta este parentesco, resulta notable la eg
tensa zona en que los pueblos de habla inmeuropea estaban d_i
seminadus en los primeros tíemnos nistórieos. Dicha disner 
sión nuede explicarse mejor como consecuencia ae migraciones

1 El presente estudio ue bus en el trnbajo de H. A. (IMSS
LAND, "Immígrants from the North", en The Cambridge Ancient.
History, Vol.1, 2a. edición, 1967, cap. XXVII.

.. a»,
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rohlatóricu que de "préstamos" cuituraies De aq,” que se
tobleciera (sólo como hipótesis de trabajo) que esas ¡en 

HIS derivpben de una lengua madre, el "índneuropeo común" ,
lue habría sido hablado en una región ("continua lingüístico’

"habitat oríginario"),ae la cual partieron en algún nuomen
_1.o distintos grupos humanos para establecerse en nuevas tie
rras.

‘LLEGADA DE LOS PRIMEKJS INIDEUPDPEOS AL CEHCAI\'3 ORII-NTE Y AL

MEDITERRANEO OKI EVTAL.

LA) Penetración indoeuropea en Anatol ia.
Evidencia lingüística; en base a documentos cunei1ormes2

‘en neteo, luwi y pala, tres lenguas indoeuropeas, se na po
dido establecer que una lengua indoeuropea de este grupo
(que crossland llama heteo-luwi) estaba en uso en Anatolia
desde el I.900 a.c. o quizás desde mucho antes.

Los antepasados de los luwi y pala históricos se habrían
Ïasentaao en el oeste oe Anatolia, y los de los neteos en el
A centro.

Las lenguas Iuwi, pala y hetea pueden provenir ae una
Ï lengua común (pre-anatólica) que se diferenció antes o des 
ï pués de entrar en Anatolia los pueblos que la hablaban. Pero

como no difieren mucho, Crossland opina que esus pueblos no
i perdieron contacto entre si durante [un largo tiempo (ya fue
; ra mates o después de llegar a Anatolia). _

Aun debe completarse un estudio comparativo detallado üe
las lenguas inooeuropeas anatólicas para llega’ 3 C°"°Ï“5¡°'
nes definitivas.

' 2 Tnhlillas encontradas en Bogazkói entre 1906 Y 1912.
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Evidencia arqueológica: en base a testinuunios arquecl w

cus, ¿n i958 LwtlLL/AART extrajo las siguientes conclusiune
- ouebios que hablaban lengua luwi penetraron en el oeste -
Anatolia (una primera oleada entre el 2.800 y el 2.600 a.C.
una segunda en el 2.300) y destruyeron Troya I y Il resnecti
mente.
- en ei 2.o0oa.¿. aenetraron los antenasados de las ire-teo
históricos. instaiánaose en el centro ae Anatol ia: esto est
evidenciado, según Meliaart. nor niveles ue destruccióïnan‘
ricióvi de la "cerámica pintada Capadocia" y de la cerámica
nocroma "hetea", en Ankara y sus alrededores.

Según Crossiana, no se puede afirmar que loa’ inmigrante
de Ia primera oIeada.(2.B00 a 2.600 a.C.) fueran indaeurooe.
os. En camnio ia evidencia Hngüísiica apoya, si, la teoría
de que los inmigrantes del 2.300 en adelante, hablaban lengaa.
índoeuroueas. Taubién dice que todos nenetraron nor el oeste

4, y en un lapso breve, o sea que no accnta la diferencia de
400 años entre la llegada de los Iuwi y la de los heteos.

B) Penetración inaoeuranea en Grecia. y
Evidencia lingüística; si se acepta la fecha más baja org a

cuesta para las tabl ¡Has "Lineal B" de cnossos, a principios 4
del siglo XIII a.C. (como fecna más taruia) se habria intro- ' k

3 JMELLAAKI‘, "The End of th: early-hronze Age in Anatoli:
and che Aegean", en MA 62,(l958).
4 tÏn un principio Mellnarc pensó que lot heneos penetrnron ,‘
por el este y mucho deapuén que los lnwi ¿Pero en una reag =
ña Cfílzíca ¡l trabaja de Crosslnnd arriba mencionada, que n
pareció en e] JHS LXXXIX (1969): pásq172-3. reconoció que
tanto lo; hetens como los luwi entraron por el uestmy «¡le , «
los heceos fueron parte del gran movimiento de indoeuropuos ‘
del 2.300 a.C.
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ducido el griego en el Pelononeso.

En general, y siemnre en base ala evidencia lingüístic’
se acepta el siglo XV o X|V.

¿‘,¡¿enn¡a arqugalógica. En niveles oorresnondientes‘ al’
¡.900 a. c. en el centro y sur de Grecia, se ha comprobado i
destrucción de asientos y la aparición de un nuevo tipo de
alfarería: la cerámica "minia" gris o amarilla. En Lerna,las 1
destruccionus corresponden a fines del ileládico Temprano H g
(c.2.000 a. C.) y la oeranicaWilinia" aparece en el último ni- .
vel del Heládico Temprano HI (1.900 a.C.). Estos cambiosdg
bei de haberobedecido a una invasión. y como no hay datos deg
tras invasiones entre el 1.900 y lo; siglos XIV o XIII ( en
que ya se hablaba el griego en el Peloponesü), ÜWSSHW Digg
sa que ya desde el Heládico Medio (alrededor del l.900 a.C.)
se hablaba una lengua indoeurooea en Grecia.

Según él, la aparición de cerámica "minia" indica la Hg’ i"
gada de indoeurooeos. Quizás las destrucciones en Lerna(c.2flJO, .
a. C.) fueron provocadas por griegos o preto-griegos, de los ,
cuales al'gunos grunds habrian permanecido más al norte qiielos
Balcanes y habrian irrurnpído en Grecia a fines del 2o.mile - Ï
nio: serían los "diarios".

Aún no Se sabe de dónde provenían los indoeuroneos porta
dores de la cerámica “mínia” a Grecia. Algunos autores como
L.R.PaImer por ejempla pensaron que desde Anatol ia, y que,»
ran Iuwi, pero en base a los resultados de las excavacionés
e" LEM?» D-H-FRENGS concluyeque la cerámica "minia" gris

5 D.H.FRENG1, "Prehistoria: Sites ini-Northwest Anatoliafil.
The Iznik Area", en Anatolinn Studies XVII (1967).páa-64
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del ileládico Medio Dudo haberse desarrollado localmente en el
¿entro y sur de Grecia (quizás al mismo tiempo que la "ine 
giil" gris, que él estudió en la región nel Mármara, en Anato
lia). '

Crosslanu piensa que si bien debe de haber habido migración
gluwi a Grecia en el 3er. milenio a.C., no fue masiva,sino de

i‘ pequeños grupos. Eso expl ¡carla ciertas similitudes que rea_l
mente aparecen en la toponimia, a uno y otro lado del Egeo .

Debemos esperar nuevos descubrimientos en alguna zona al
norte de Grecia y de Anatolia oara aclarar este nunto.
C) Penetración indoeuronea en la India y en el irán.

Los indoeuropeos que se establecieron en la india y en el
irán son llamanos respectivamente indios e iranios. Los an
tepasados ae minos grupos se llamaban a si mismos "arios" .
Las relaciones lingüísticas entre ambos grunos son tan es 
trechas que se los suele llamar "inca-iraníes" o "arias".

Según Crossland es dificil oorrelacionar los datos lin
güísticos con los arqueológicos en esta zona, ya que los
primeros no tienen carácter estrictamente histórico o no re_
flejan claramente hechos históricos que la arqueología pue
da Drobar.

Evidencia lingüística. Los textos más arcaicos de la ln
dia en una lengua inaoeuropea son los Vedas, que catan aprg
ximadamente de principios del Ier. milenio a.C. (aunque se
los conoce a través de manuscritos muy oosteriores). Lo mis_
me nodemos oecír de las nartes más antiguas del Avesta en lo
que respecta al Irán.

llo hay un relato realmente historico de la conquista a
ria en la india. En los himnos más antiguos del Rig-veda“;
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da de las cantas, colección de himnos litúrgicos), aparece
un conflicto entre los arios y sus enemigos, pero es diff .
cil separar en la narración lo mitológico delo histórico .
De todas mmeras, se acepta que ahí están reflejadas hechos
que pudieron haberse producían con la invasión indoeurobeaa
la India: por ejemplo los arias llaman a sus enemigos ios"sin
"WÍZ": IIOÍB que concuerda con los rasgosó de los drávidas
(habitantes de Ia india dominaoosi por los arias).

Según Crossland. la región que describen los poetas del
Rig-veda puede estar situada al norte del desierto de Thar ,
desde el Punjah al oeste, hasta Ambala y el rio Jumna al es
te. Hay en los poemas nombres de rios que parecen subsistir
en ríos de Afganistan7, lo que indicarfa que ios arios pene
traron en ia India por el noroeste, desde Afganistan, y que
estaban enigranoo en la época en que se combusieron los poe 
mas.

El nombre indio (en sánscríto) de un rlo, Sarasvati, aog
rece en el Vendídad (en el Avesta) en la forma irania Haroh
vaiti’. Esto podrfavsigníficar que ios preto-indios y que los
broto-iranios aún estaban en contacto cuando se coaipusieron
el Rig-veda y los himnos más antiguos del Avesta, a no ser
que los indios recordaran el nombre desde la época anterior
a la separación y luego lo hayan dado en la India a un rro
que podría ser según Cross|and,e¡ Sutlej.

Evidencia arqueológica. La primera evidencia de un pueblo
extraño en la India es la introducción de la cultura Jnukar
(llanada asi’ por el lugar en que se atestiguó). que D.H.GOR 

5 Su rostro se caracteriza por tener la nariz achanada.
7 Porejempla: "Kubhn" y "Gomati" parecen corresponder a los
actuales "Kabul" y "Gumal".
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k 5 fechó en el I.80O a.C.; el nueblo que introdujo esa cu]
ra exnulsó a los habitantes de Harappa, en cnanhihdaronea

ntran semejanzas entre la cultura Jhukar y las pertenecían
a ‘leve Hisar lll y Sialk (cementerio A) en el Irán9.
no se sabe si esas culturas Dertenecen a pueblos indoeuq

'05 o no. La cierto es que la adelantada civilización del
noe en el valle del Indo declinó, y sus ciudaues más limar

‘antes, Haraooa y Monenjo-daro, fueron finalmente destruidas.
Se nuede detectar un cambio en las costumbres funerarias

n llaranpalo, pero este cambio quizá: se deba a una segunda
leada invasora, indoeuronea. .

V Los datos arqueológicos que tenemos del norte y este del
lrán en el 2o. milenio 3.0., muestran que hay niveles de des
Atracción y cambios culturales en Tepe Hisar III (al S.E. del
Ma! Caspio) y en Tepe Giyan Ill (en Luristan), que correspog
¿darían a un período entre el 2.000 y el ¡.500 a.C., o sea vg

l rios siglos antes de los primeros testimonios de nombres a
‘ rios en orienta”.

Quizás una población prota-india permaneció en el norte
P del Irán a principios del 2o. milenio a.C., mientras tribus

emparentadas continuaban hacia el este. De esa manera, pien

B DJLGOHIDN. "The Prehistoríc Background of Indian Culture",
2¡.ed., 1960 (citado po!‘ CflOSSLANÜ,op.cít., p¡'g.59).
9 DJÍJDRIDN, "The Chronology of the Third Cultural Period
¡t Tape, Hissnr", en Iraq XIII (1951), citado por (BOSSLAND .
op.cic., pág. 59.
10 De la ínhumnción al enterramiento de restos,cremaaos, en
vasijas o urnas.
11 En el N. de la Mesopotamia y Siria aparecen nombres pen-g
nales arias ya en el siglo XV a.C., 5981i" COHCÍHSÍWW“ de P '
GABELLI. "Les asuyríens en Cappadoce", 1963, mencionauas en
JHS LXXXIX. 955172.
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sa Crossland, los que en ¡.800 a. C. introdujeron Ia culturaísj i;
llamada Jnukar, o Ravi I según Gordon, en narappafifueron o" si
esos prota-indios o poblaciones no índaeuropeas empujadag.
nor ellos en su avance hacia el este. De todos modos, el cif“!

bio de las costumbres funerarias en Harappa ínaicaría una aga
gunda oleada invasora en la lnuia, esta vez s! inaoeuropea ,1; _s_
que podría ser la ue los proto-inuios que compusieron el Rige-Í
Veda. Estos arios habrian sido desolazaoos del Irán por loiai
oruto-íranias en la segunda mitad ael 2o. milenio a.C.Hay un i
dato linguístico interesante que sostiene la teoría de que has!
iranios llegaron al ¡rán después que los indios: el Íranio 615g
ne ciertas semejanzas con el griego y el armenia, que los ¡ii-F!
ferencia del sánscrito”, lo que significaría que los proto pi
iranios nermanecieron en contacto con el prota-griego y comí i
proto-ürmenio durante más tiempo que los preto-indios, en al- ‘gún lugar más al norte. > i

l
.

EL HABITAT ÜRIGINARIO DE LDS INmEUmPmS

Mucho se ha especulado con la cuestmn del posible habi
tat originario de los pueblos inooeuroneos.

Piensa Crossland que probablemente los indoeuropeus ha 
bitaron primitivamente por la zona de estepas que se extien
de al N.0.,N. y N. E. de la región del Ponto. Los desplazamieg
tos masivos de población, la domesticación del caballo, el g
so de carros o carretas primitivos, que constituyen formas de
vida evidenciadas por 10s primeros pueblos indoeuropens cong
cidos, exigen un ambiente físico adecuauo para su desarrollo.

Contrariamente a los defensores del norte de Europa como

12 Cambio de "s" por "h". 153.: "sapta" en sánscríto, "hapta"
CD BVéSCICO. 57th! en ¿’i930 y "evUn" en armenia, es decir"siete".
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patria indoeuropea“, Crossland opina que ese ámbito aaecu¡_,__¿
do esta’ meyor representado por estepas y llanuras que por han
selvas y pantanos del norte de Europa. A

También desde el punto de vista lingüístico, la región dan
Ponte, o mejor dicho las estepas que Ia rodean por el norte , ü
tienen cabida en e.| modelo de dispersión radial“ que ¿CEDÏII?
Crossland nara las migraciones de los pueblos que hablaban;
las primeras lenguas indoeuropeas wnocidas: esa región con};
tituye un centro natural para la dispersión radial. ,

De ese centro habrían partido a principios del 3er. milue-I
nio a.C. distintos grupos hacia Europa septentrional y hacia;
el Ponto; por su parte, esta región al norte del Mar Negro»;
puede haber sido, desde mediados del 3er. milenio a.C.,el
tro de dispersión de los pueblos que llevaron las primerasa

13 KTHIEME, "Die Heimat der indogermanischen Gemeinsprache"1953 (Citado por CROSSLAND, op. cin, pis. 56). l
14 Dentro de un continuo lingujstico hay patrones de cambio;
cn e] centro el cambio es más rápido, y en la periferia más
lento, por lo tanto los grupos de lenguas periféricas presa;
Lan elementos mis arcaicos. Cuando los grupos emigran de ese
continuo, el esquema se mantiene; los periféricos conserva - ;
rán elementos arcaicos, los centrales tendrin innovaciones
que no afectaron a los primeros. A este modelo de dispersión
se llama "radial".

Cierto tipo de semejanzas entre los grupos lingüísticos
céltico, itilico, heteo-luwi y tokhario indican que los dia.
lectos antepasados de los mismos estaban en posiciones peri
féricas y que los pueblos que los hablaban fueron los prime
ros en emigrar del continuo. Su posición en la primera reáón
histórica del "Indoeuropeo" es también periférica con respeg
to a otros grupos indoeuropeos. Por lo tanto, se supone que
la dispersión indoeuropea siguió el modelo radial y quedcen
tro originario de dispersión debe buscarse en una región cen
trnl con respecto a las regiones en que primero se atesniguó
la presencia de los grupos céltico, itilico, heteo-luwi y tg
kharío. J
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guns inaoeuropeas a la cuenca oriental del Mediterráneo y
‘Asia Anterior.

monios arqueológicos. Disturbios en el área aanupianay Eu
Da central a principios del 2o. milenio y movimientos Dé:

‘¡cos en la región del Ponte y desde ésta hacia la regiónda
‘uuiana aproximadamente por el 2.|i00 al ¡.300 a.C., han si:
- rastreados en base a la presencia de un complejo de pau
-'- us culturales:

y. enterramiento de los. muertosy- pintados previamente con g
‘tra rojo, en pozos generalmente cubiertos por pequeños túmu
jlns ("kurganes" en ruso):
'- restos de caballos domesticaaos:
‘- hachas de guerra en piedra imitando las de metal;
‘- cerámica de "cueraas"15 :
- Estas pautas se relacionan con las culturas llamadas "de

, las "tumbas-pozo",. "tumbas-ocre" y oe los "kurganes" de la
región del Ponto y más al este,que se adaptan a los pueblos
indoeuropeos históricos.

La culïura de la tumba-pozo floreció a DFÍHCÍDÍO: 69133!’
milenio a.c., según MJMERPERTW, en ei Volga inferior. De
.allf se expandió nacía Crimea y los valles del Don, Donetz,
Dnïeper y Valga meúio. Esta teoría otorga el tiempo necssa 
rio para que la lengua de esos pueblos se diferenciaraen los
oialectos de los cuales derivaron ‘los atestiguados ya a fi —
nes del 3er. milenio.

15 Cel-única decorada medíinte lo impresión de cuerdas trenza
dos.

16 amm ymxrïna, "LRI-Jutiapa l la fin de Dize ds: la pierre ".
19m (citndo por CHOSSLAND. osa-cm. pis-SD)
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Según M.GHBlJTASÏ7 la dispersión delas lenguas ind Ï
Beas comenzó en las estepas entre el Volga inferior y lll"
kistan, donde florecla la cultura de los kurganes, alred
del 2.500 a.C. Estos pueblos emigraron al Ponto (Mariupol) ’
y luego de aprender metalurgi a y el diseño del hacha de i
tra y el uso ae vehículos con ruedas (ya en el 2.300 a.C.)
emprendieron nuevas migraciones y conquistas hacia el sur
el oeste. Esta teoría no convence a Crossland pues concede .
muy poco tiempo (menos de 500 años) nara la introducción y‘
dispersión oe las lenguas indoeuropeas en los lugares donde lprimero se atestiguaron. '

La evidencia arqueológica nos presenta problemas aún 
más serios. En la zona oanubiana se han encontrado grupos de
elementos de las culturas de los kurganes: indican migracio
nes del Ponto entre el Z. 300 y el I.900 a.C. Simultáneamente?
aparecen en el N.0. de Europa y en el Báltico hachas de gue- e
rra y alfarería de cuerdas, lo que indicaría una infiltración,
de tribus o de bandas guerreras emparentadas. Parecerfan in
dicar la llegada oe nuevos elementos del S. o S.E. El hacha
de guerra puede no ser privativa de las migraciones del ll. a _
Anatolia: es del Cercano Oriente y puede naber pasado a Ana.
tolia y de ahi al S.E. de Europa antes de que los indoeuro 
peos la adoptaran al N. del Mar Negro. El carbono Ill fechaen
el 2400 a.C. la aparición de grupos con hacha de guerra en
Dinamarca, lo cual no concuerda con la cronología de Gimbu 
tas, pero si con la de Merpert sí su segunda fase de la ex —
pansián pudiera datarse entre el 2.750 y el 2.500 a. C.

El otro problema es el de la alfarería de cuerdas que a.

17 ALGIMBUTAS, "Culture Change in Europe at, the Start. of the
2nd. Millenium B.C.", en Selected Papers of the 5th. Intern;
tiene] Congress of anthropological and ethnological Sciences,
Philadelphia, 1955.
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‘areció, junto al hacha de guerra en el norte ne Europa en —
re el 2.300 y el 1.900 a.C. Según Gimbutas y Merpert, la ug

‘ ración de la cerámica de cuerdas deriva de la decoración
w la cerámica de las culturas de ia tumba-pozmdesarrollams

el Dnieper medio, y en esta región se originaron movimien
tos inaoeuropeos que son quizás 10s que introdujeron las ¡en

guas proto-germánicas. proto-bálticas y nroto-eslavas en ein.
"o. y la zona central del N. de Europa. Pero, no es seguro que
,la decoración de cuerdas derive de las culturas de la tumba 
l liozn: quizás la de cuerdas pertenece a otra tradición. Esto
y ic estudió LKILIANÏB: dice que hubo movimientos del Ponto al

N. de Europa; ahí se oesarrolló la alfarería de cuerdas y Iue
go, movimientos de reflujo hacía el S. y S. E. llevaron la al:
farerfa ne cuerdas a lugares donde aun subsistía la tradición
de las culturas de la tumba-pozo.

De todas maneras, Europa central o del norte no puede ha
ner sido "la patria" indoeurooea, ya que no se nan atestigug
ao migraciones desde esa zona en éooca tan temnrana como Da
ra llevar el nroto-luwi o el proto-heteo a Anatolia antes dei
2.000 a. C.

E. APORTE INIÏDEUHOPEIJ AL CERCANO ORIBVTE ANTIGUC) Y AL WEDI

TERRMII) ÜHIFNTAL.

Desde el nunto de vista práctico, el único aporte seguro
de los indoeuroouos, según Crossland, es el uso del caballo ,
que fue lo que les confirió una amulia superioridad militar.

En cuanto a |a sociedad se supone que desarrollaron una
sucieuan tribal tendiente a conseguir eficacia guerrera. En

15 L.KILIAN, "Schnurkeramik und Ockergrabkultur", 1958 (cita
do por CÍUELAND. op. Cíin PÉS-ÓÜ).
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ra conducir la guerra...
Nada importante aportaron los inaoeuropeos en el campo d

la religión y el ritual y en el de la cultura en general.0¡_
du entraron en contacto con países civilizados adoptaron su .,
cultura y sus creencias o asimilaron las propias a las de los.
conquistanos.

Según Crossland, la contribución indoeuropea se puede rg
sumir en los siguientes puntas:
_ introdujeron o propiciaron una organización politica comer H
cial y colonial más eficaz.(ej.:el estado neteo: el estadomi
tanio: el imperia persa muy superior en su organización al a- ‘
sirio o al neobabilónico: la habilidad de las monarquías micg‘
nicas para la empresa y la organización).
— aceleraron la aceptación de elementos culturales de las 2g
nas altamente civilizadas del 2o. milenio.
- hicieron avanzar las fronteras de la civilización urbana
en el 2o. milenio.
- quizás, desde el punto de vista espiritual, la clase diri
gente indoeuronea estaba menos atada que los gobernantes me

.,. «q. m. iuwwoonïuhta-Laii‘! »diterráneos y orientales al conservadorismo religioso. Recal
cnron el papel del rey como oirigente militar en detrimento
ue su función religiosa.

r

— introdujeron su concepción antropomórtica de los dioses,la
que era muy 90037053.
- con el zoroastrismo, aparece una ne las primeras religio —
nes basadas en principios éticos.
- aportaron tendencias humanitarias en la ley y en el trata
miento ne los enemigos.
- el proceso que culminó en Grecia con el triunfo de la demo
cracia ae la ciudad-estado, quizás se desarrolló a partir uel
modela indoeuropeo de monarquía tribal, de características s<_)_
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ciales relativamente igual itarias.

NDTA: En el cuerpo del artículo, aunque no se citan especial
mente, h¡n sido unili tados los puntos de Vista de las Iíguieg
tes obras;
JJ/ENIJRYES, "Lnngues indo.eurupéennea", en ¡LMEILLET y VLCQ

HEN, "Les Inngues du monde", 1952.
AJÁEILLEÏ}, "Intruduction á Pétude comparative des languesíndo-européennes", 3a. ed., 1937. '
V.G.CrlILDE, "The Aryans", 1926.
¡KBOSÜÍ-GIMPEHA, "Les índo-européens.

gíques". 1961.
No se ha podido entrar al análisis de la discusión que

promueve pulémícamente LVLDIAKONOV en su artículo publicado
en Orientalía 41 (1972), pág.91. 12D, con el título; "Die A.
ríer im vorderen Orient; Ende eines Vlythos". El articulo es.
:5 escrito en vinculación con el libro de‘A.KAVIMENHUBER,."Di9

Problémea archéol o.

we.“ ¿ya  mama“

Arier im vorderen Orient", 1953,

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Penetración inuoeuropea eI-¿’Anatul ia

Mapa 2; Habitat originario de los indoeurooeos, encuadrado
en el modelo ae dispersión FaÚÍñÏ
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