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Jo sé Mi guel Se rrano Del ga do

Tex tos pa ra la His to ria
An ti gua de Egip to
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a So le dad, com pa ñe ra

a An drés e Ire ne, que lle ga ron y ma du ra ron con es te li bro

y en el re cuer do de Is abel y Ra fa el, mis pa dres, que hi cie ron que ama‐ 

ra la his to ria y la lec tu ra

La his to ria cul tu ral del an ti guo Egip to du ran te

tres mil años cons ti tu ye una es pe cie de pa rá bo la

ex ter na, la his to ria de otros hom bres que hi cie ron

gran des co sas, que ex pe ri men ta ron éxi tos, fra ca sos,

op ti mis mo y de si lu sio nes… El lar go pro ce so de los

es fuer zos del hom bre en otros tiem pos, otros lu ga‐ 

res y otras cir cuns tan cias es la pa rá bo la de lo que le

ocu rre a to da la hu ma ni dad, y es pe cí fi ca men te a

no so tros.

( JOHN A. WIL SON , The Bur den of Eg ypt)
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Pró lo go a la nue va edi ción

Des de que apa re ció la pri me ra edi ción de es te li bro, ha ce

más de vein ti cin co años, mu chas co sas han su ce di do y cam bia‐ 

do en el ám bi to de la egip to lo gía y, en ge ne ral, en la orien ta lís‐ 

ti ca an ti gua den tro del pa no ra ma aca dé mi co es pa ñol. Se han

in tro du ci do asig na tu ras es pe cí fi cas so bre Egip to y el Pr óxi mo

Orien te An ti guo en las su ce si vas re for mas de los pla nes de es‐ 

tu dio uni ver si ta rios, irrum pien do in clu so en el ni vel su pe rior

que su po nen los más te res. Se ha in cre men ta do el nú me ro de

pro fe so res con for ma ción es pe cí fi ca egip to ló gi ca o asi rio ló gi ca,

aun que bien es ver dad que aún es muy re du ci do. Se ha pro mo‐ 

vi do y mul ti pli ca do la mo vi li dad de nues tros es tu dian tes. Han

em pe za do a pre sen tar se te sis doc to ra les con un ni vel com pe ti‐ 

ti vo que na da tie ne que en vi diar al que po de mos en con trar en

paí ses con más tra di ción en es tas dis ci pli nas cien tí fi cas. El nú‐ 

me ro de mi sio nes ar queo ló gi cas es pa ño las en la tie rra de los fa‐ 

rao nes se ha mul ti pli ca do ex po nen cial men te; y nues tro ac tual

pa no ra ma edi to rial cuen ta ya con un buen nú me ro de obras de

per fil egip to ló gi co ori gi na les y de ca li dad.

Con to do, si guen vi gen tes en bue na me di da la ma yo ría de las

ra zo nes y cir cuns tan cias que jus ti fi ca ron en su mo men to la

apa ri ción de es te li bro: los alum nos de nues tros gra dos y más‐ 

te res ne ce si tan, pa ra tra ba jar con las fuen tes, en es te ca so con

las fuen tes li te ra rias, tra duc cio nes de los tex tos fun da men ta les

so bre los cua les re po sa en bue na me di da la re cons truc ción his‐ 

tó ri ca del Egip to fa ra ó ni co, tex tos que son el ne ce sa rio com ple‐ 

men to de los ma nua les y obras de re fe ren cia que per mi ten ini‐ 

ciar se en la for ma ción egip to ló gi ca. Ca da vez hay más cen tros,

fun da men tal men te uni ver si ta rios, en la geo gra fía aca dé mi ca

his pa na, en los que se im par ten cur sos y for ma ción (al ni vel que

sea) de len gua y es cri tu ra egip cias. Si gue sien do fun da men tal
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con tar con ver sio nes en cas te llano tra ba ja das so bre el ori gi nal

egip cio, co te ja das con los más re cien tes es tu dios y tra duc cio‐ 

nes, con las re fe ren cias bi blio grá fi cas ac tua li za das, que per mi‐ 

tan ini ciar se, adies trar se y pro fun di zar en la ver tien te lin güís ti‐ 

ca y li te ra ria de la ci vi li za ción egip cia. En fin, co mo pa sa ba ha‐ 

ce un cuar to de si glo, si gue ha bien do un pú bli co cul to y for ma‐ 

do que de sea una apro xi ma ción a es ta ci vi li za ción en esa pri‐ 

me ra per so na que so lo pue den pro por cio nar los tex tos ori gi na‐ 

les, que de sea co no cer la his to ria de Egip to (y a sus pro ta go nis‐ 

tas) con ta da por ellos mis mos, de for ma ame na y ac ce si ble, al

tiem po que con las ga ran tías que so lo pue de pro por cio nar el

tra ba jo de es pe cia lis tas y pro fe sio na les. To dos es tos fi nes, que,

in sis ti mos, aún son vá li dos a tra vés de un cuar to de si glo, jus ti‐ 

fi can a nues tro mo do de ver es ta nue va edi ción.

He mos que ri do ser fie les al for ma to y la es truc tu ra ori gi na‐ 

les, que se han con ver ti do en una se ña de iden ti dad de es te li‐ 

bro. Pe ro es ta fi de li dad vie ne ne ce sa ria men te acom pa ña da de

un in ten so tra ba jo de ree la bo ra ción y es tu dio que, si bien no

con vier ten a es ta obra en ra di cal men te di fe ren te, sí la pre sen‐ 

tan co mo no ve do sa, ac tua li za da y, a nues tro mo do de ver, sus‐ 

tan cial men te me jo ra da: se han re vi sa do to das las tra duc cio nes,

co te ján do las, adap tán do las y co rri gién do las de acuer do con los

más re cien tes es tu dios y pu bli ca cio nes. Tan so lo en dos o tres

ca sos se ha pre fe ri do de jar in tac ta la ver sión de la pri me ra edi‐ 

ción, en tex tos es pe cial men te di fí ci les o que si guen sus ci tan do

mu chas in cer ti dum bres y dis cu sio nes en tre los es pe cia lis tas

(co mo es el ca so de las Ad mo ni cio nes de Ipuwer o las Ins truc cio nes

a Me rika ré). Se han pues to al día las re fe ren cias bi blio grá fi cas,

con la vo lun tad de in cluir, jun to con edi cio nes del tex to ori gi‐ 

nal, las tra duc cio nes o co men ta rios más ac tua les y re co no ci dos.

Se ha in tro du ci do un nu tri do con jun to de nue vos tex tos, unos

quin ce. Co mo en su mo men to es cri bi mos re fi rién do nos a la
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pri me ra edi ción, la se lec ción de los tex tos que con for man una

an to lo gía es uno de los tra ba jos más de li ca dos pa ra una obra de

es te ti po, y es ne ce sa ria men te el re sul ta do de una op ción per so‐ 

nal que pue de fá cil men te ser dis cu ti da o con la que ra ra men te

dos pro fe sio na les, dos egip tó lo gos en es te ca so, po drían es tar

ple na men te de acuer do. En bue na me di da, es to re sul ta del ri‐ 

quí si mo y ca si ina go ta ble pa tri mo nio li te ra rio que nos ha que‐ 

da do del Egip to fa ra ó ni co. Y es al go que asu mi mos, sien do

cons cien tes de que el li bro que pre sen ta mos, cu yas di men sio‐ 

nes han de ser ne ce sa ria men te li mi ta das y que dis ta mu cho de

ser un cor pus exhaus ti vo, tie ne que de jar fue ra mu chos do cu‐ 

men tos que to dos es ta mos de acuer do en con si de rar fun da‐ 

men ta les o im por tan tes pa ra la his to ria de Egip to. Es to quie re

de cir que los nue vos tex tos in cor po ra dos sim ple men te as pi ran

a me jo rar o com ple tar la ima gen glo bal y sin té ti ca que de sea‐ 

mos ofre cer de la ci vi li za ción fa ra ó ni ca, de su his to ria y de sus

gen tes, uno de nues tros ob je ti vos fun da men ta les. De ahí que la

ma yo ría de es tas in cor po ra cio nes sean ins crip cio nes, tex tos

epi grá fi cos, es te las pri va das, que en ge ne ral son re la ti va men te

bre ves pe ro que ofre cen una ima gen muy ví vi da, de pri me ra

ma no, de la per so na li dad y la men ta li dad del hom bre egip cio. A

ello he mos aña di do al gu nos ex po nen tes de gé ne ros li te ra rios

que qui zás no es ta ban su fi cien te men te re pre sen ta dos en la pri‐ 

me ra edi ción, al me nos no con el pe so que tu vie ron en el con‐ 

jun to de la pro duc ción li te ra ria egip cia o de la ce le bri dad y di‐ 

fu sión de que go za ron en la épo ca fa ra ó ni ca. Así, se han in clui‐ 

do, por ejem plo, las Ins truc cio nes a Ka gem ni, den tro de lo que

lla ma mos la li te ra tu ra di dác ti ca o sapien cial, o el Cuen to del

Cam pe sino Elo cuen te, una de las jo yas de la na rra ti va de fic ción.

Asi mis mo, he mos que ri do dar un po co más de pe so a los tex tos

pu ra men te re li gio sos o re la cio na dos con los ri tua les, los exor‐ 

cis mos o la ma gia. Es pe ra mos que de es ta for ma la uti li dad de
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nues tro ra mi lle te de tex tos, co mo ha ce años lo de no mi nó un

ami go, y su ca pa ci dad pa ra re crear la vi da y la men ta li dad del

Egip to fa ra ó ni co sean más po ten tes y efi ca ces.

Qui sie ra con cluir es tas bre ves pa la bras in tro duc to rias ma ni‐ 

fes tan do mi gra ti tud ha cia to dos aque llos que, de una for ma u

otra, y a lo lar go de mu chos años, me han es ti mu la do y em pu ja‐ 

do a em pren der la ta rea y re to de re vi sar y ree la bo rar es ta obra.

A la edi to rial Cáte dra, que siem pre ha es ta do abier ta y bien dis‐ 

pues ta a apos tar por ella. A mis co le gas y com pa ñe ros aca dé mi‐ 

cos, pro fe sio na les em bar ca dos en la aza ro sa y arries ga da aven‐ 

tu ra de ha cer del es tu dio del Egip to An ti guo no so lo un tra ba jo

sino ca si una for ma de vi da, a ellos que es tán lo gran do que el

nom bre de ins ti tu cio nes y cen tros co mo el CSIC, o uni ver si da‐ 

des de Ma drid, Bar ce lo na, Se vi lla, Jaén, Al ca lá de He na res o La

La gu na, por ci tar al gu nas, de jen de ser des co no ci dos en el ám‐ 

bi to de la egip to lo gía in ter na cio nal. A las aso cia cio nes y co lec‐ 

ti vos de di ca dos a pro mo ver y di fun dir el co no ci mien to del An‐ 

ti guo Egip to en nues tra so cie dad, em pu ja dos por en tu sias tas

aman tes de la ci vi li za ción fa ra ó ni ca. Mi sin ce ra gra ti tud a mis

co le gas y ami gos de paí ses her ma na dos por una mis ma tra di‐ 

ción cul tu ral y lin güís ti ca, co mo Por tu gal, Ar gen ti na, Mé xi co o

Chi le, por la aco gi da y di fu sión que die ron a es te li bro, y por el

re co no ci mien to que con ti nua men te me mues tran. Es pe cial

men ción me re cen los alum nos de los cur sos de Len gua y Es cri‐ 

tu ra Egip cias de mi al ma ma ter, la Uni ver si dad de Se vi lla, don de

en un le jano año de 1985 ini cia mos una do cen cia pio ne ra que

se man tie ne vi va y flo re cien te en la ac tua li dad (gra cias a Ele na,

Ana, Me li, De me trio, Vic to ria, Car mi ña, Pe pe, Juan, Jo sé Joa‐ 

quín, Luis y tan tos otros…). Y so bre to do mis sen ti mien tos de

agra de ci mien to y ca ri ño han de di ri gir se a mi fa mi lia: a So le‐ 

dad, An drés e Ire ne, siem pre con mi go. Sin ellos, lo he cho ha‐ 

bría si do muy di fe ren te.
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Se vi lla, ma yo de 2020
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IN TRO DUC CIÓN
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EGIP TO Y LA ES CRI TU RA

La ima gen que se ha con ser va do del Egip to fa ra ó ni co es tá
muy es tre cha men te li ga da, ya des de la An ti güe dad, con su sis‐ 
te ma de es cri tu ra. Via je ros, fi ló so fos y pen sa do res de la épo ca
gre co rro ma na y pa triar cas de la Igle sia pri mi ti va se sin tie ron
atraí dos por el va lor es té ti co y el gran cui da do con que ha bían

si do tra za dos los je ro ƒ glí fi cos, so bre to do en las edi fi ca cio nes
mo nu men ta les. Al mis mo tiem po, el ca rác ter pu ra men te re li‐ 
gio so que es ta es cri tu ra man tu vo en la An ti güe dad tar día, así
co mo el pro gre si vo de c li ve de su uti li za ción, y por tan to de su
com pren sión, con tri bu ye ron a re la cio nar la con la ma gia y con
po de res ocul tos, en cu bri do ra de ar ca nos y men sa jes sim bó li‐ 
cos. Se ge ne ró así una ima gen li mi ta da y acien tí fi ca de la que
que dan ecos por des gra cia in clu so en nues tros días.

A par tir de los si glos IV y V d.C. co mien za un lar go pe río do
de ol vi do e ig no ran cia que no se ce rra rá has ta el si glo XIX . El
va lle del Ni lo, in clui do den tro de la es fe ra cul tu ral is lá mi ca, re‐ 
sul tó ais la do de Oc ci den te, y el re cuer do de la an ti gua his to ria
de Egip to que dó pa ra los eu ro peos re du ci do a las lec tu ras de al‐ 
gu nos au to res clá si cos (He ró do to, Dio do ro Sícu lo, Plu tar co,
etc.) y so bre to do a la Bi blia: el Nue vo Tes ta men to in clu ye al gu‐ 
nas men cio nes, co mo la fa mo sa se cuen cia de la es tan cia de la
Sagra da Fa mi lia en el Del ta, hu yen do de la per se cu ción de He‐ 
ro des, con re so nan cias del ci clo osi riano (el na ci mien to y crian‐ 
za mi la gro sa de Ho rus-ni ño en los mar ja les del Del ta). Pe ro sin
du da es el An ti guo Tes ta men to el que de be con cen trar nues tra
aten ción, en es pe cial el li bro del Éxo do y la his to ria de Moi sés,
res pon sa ble de al gu nos de los tó pi cos más ex ten di dos so bre
Egip to en nues tra tra di ción oc ci den tal. Al gu nos pe re gri nos
me die va les pa sa ban por Egip to ca mino de Pa les ti na, pe ro sus
des crip cio nes e im pre sio nes de via je ape nas abar ca ban al go
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más que el gran puer to de Ale jan dría, la puer ta de Orien te o El
Cai ro, y oca sio nal men te el Del ta, de te nién do se fun da men tal‐ 
men te en la des crip ción de las ce le bé rri mas pi rá mi des de Gi‐ 
zah, que se in ter pre ta ban co mo los gra ne ros de Jo sé.

Con el Re na ci mien to y los pri me ros si glos de la Edad Mo‐ 
der na la si tua ción em pe za rá a cam biar. El es ta ble ci mien to del
Im pe rio Oto ma no en el Me di te rrá neo orien tal per mi te unas
me jo res re la cio nes con al gu nos Es ta dos oc ci den ta les, par ti cu‐ 
lar men te con Fran cia, aun que no pre ci sa men te con Es pa ña, la
gran ri val del cre cien te po de río tur co en el Me di te rrá neo. Así,
aris to crá ti cos via je ros, aven tu re ros, mi sio ne ros, co mer cian tes y
agen tes di plo má ti cos co mien zan a apa re cer por Egip to, re fle‐ 
jan do nor mal men te sus ex pe rien cias en li bros e in for mes que
de al gu na ma ne ra em pie zan a dar a co no cer es te país a los eu‐ 
ro peos. El de sa rro llo in te lec tual y cien tí fi co pro pi cia rá los pri‐ 
me ros es tu dios se rios so bre las an ti güe da des egip cias y so bre la
es cri tu ra je ro glí fi ca, co mo los de Ata na sius Kir cher, que in sis‐ 
tió en la re la ción en tre la len gua de los fa rao nes y el cop to, aun‐ 
que se afe rra ba a una in ter pre ta ción pu ra men te sim bó li ca del
sis te ma je ro glí fi co.

Sin em bar go ha brá que es pe rar a fi na les del si glo XVI II pa ra
que se pro duz ca el acon te ci mien to de ci si vo que mar ca el ini cio
de la mo der na egip to lo gía. En 1798 el ge ne ral Bo na par te, co‐ 
mi sio na do por la jo ven Re pú bli ca fran ce sa, des pués de atra ve‐ 
sar el Me di te rrá neo bur lan do a la flo ta in gle sa, man da da ni más
ni me nos que por Nel son, des em bar ca en Ale jan dría al man do
de un cuer po ex pe di cio na rio fran cés. Jun to con la tro pa, Bo na‐ 
par te ha re clu ta do un equi po de cien tí fi cos, ar tis tas y eru di tos,
in clu yen do di bu jan tes, pin to res, bo tá ni cos, zo ó lo gos, quí mi cos,
in ge nie ros, etc. Lle van el en car go de es tu diar el país, dis po‐ 
nién do lo pa ra su co no ci mien to, de sa rro llo y ex plo ta ción por
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los con quis ta do res. Du ran te va rios años, es tos hom bres, au‐ 
ténti cos vás ta gos de la Ilus tra ción, re co rren Egip to, mu chas ve‐ 
ces tras las tro pas en com ba te, re co pi lan do in for ma ción, co lec‐ 
cio nan do y ca ta lo gan do, di bu jan do, le van tan do pla nos, etc. La
obra que re sul ta de la in te re san tí si ma ac ti vi dad que des ple ga‐ 
ron, la mo nu men tal Des crip tion de l’Ég yp te (Pa rís, 1809-1822),
es útil in clu so hoy día; y en lo re fe ren te a la egip to lo gía, con tie‐ 
ne co pias de gran canti dad de tex tos, ma pas, di bu jos de edi fi‐ 
cios, es cul tu ras y ob je tos di ver sos, así co mo un me ri to rio in‐ 
ten to de ca ta lo ga ción y cla si fi ca ción de los sig nos je ro glí fi cos.
Jus ta men te du ran te la cam pa ña de Egip to se pro du jo el ha llaz‐ 
go que a la pos tre iba a dar la cla ve pa ra la com pren sión de la
es cri tu ra y la len gua egip cias. Nos re fe ri mos na tu ral men te a la
cé le bre Pie dra de Ro se tta. El do cu men to, de épo ca pto le mai ca,
con tie ne un mis mo tex to en una tri ple ver sión, en je ro glí fi co,
de mó ti co (una de las for mas cur si vas de las es cri tu ras egip cias)
y grie go. In me di ta men te se des ple gó un am plio es fuer zo —e
in clu so una apa sio na da com pe ten cia— den tro del mun do cien‐ 
tí fi co pa ra en con trar la cla ve de la tra duc ción de los je ro glí fi‐ 
cos. El mé ri to co rres pon de rá al fran cés Jean-François Cham‐ 
po llion, un atrac ti vo per so na je cu ya bio gra fía es acor de con los
re vuel tos tiem pos que le co rres pon dió vi vir, y que su po en ten‐ 
der la na tu ra le za de la es cri tu ra je ro glí fi ca: se tra ta ba de un sis‐ 
te ma grá fi co que no era ni pu ra men te fo né ti co ni pu ra men te
pic to grá fi co o sim bó li co. Por el con tra rio, in te gra ba am bas fa‐ 
ce tas, sig nos con va lor fo né ti co, lo go gra mas (o sig nos-pa la bra)
y has ta sig nos que no se leían (en el sen ti do que le da mos no so‐ 
tros a leer) y cu ya úni ca fun ción era co mu ni car me dian te la
ima gen una pis ta acer ca del sen ti do de la pa la bra. Es ta com bi‐ 
na ción de ti pos de sig nos se pro du cía, co mo se ña la ba el pro pio
Cham po llion, in clu so en la gra fía de una mis ma pa la bra. Ello es
en bue na me di da res pon sa ble de que el sis te ma de es cri tu ra je‐ 
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ro glí fi co uti li ce va rios mi les de sig nos. A par tir de 1822, fe cha
en la que el ge nial fran cés co mu ni có su ha llaz go, el de sa rro llo
de la fi lo lo gía egip cia, jun to con la in ten sa ac ti vi dad ar queo ló‐ 
gi ca del si glo XIX , per mi tió que se em pe za ra a ha cer his to ria de
Egip to en el sen ti do que hoy le da mos.

La an ti güe dad de la es cri tu ra egip cia se vin cu la con los pro‐ 
pios orí genes de su his to ria. Ya en los do cu men tos del fi nal del
Pre di nás ti co, co mo la Pa le ta de Nar mer o la Ma za del rey Es‐ 
cor pión, se en cuen tran los pri me ros tan teos del sis te ma je ro glí‐ 
fi co. Es te se rá con si de ra do por los egip cios a lo lar go de to da su
his to ria co mo la es cri tu ra por ex ce len cia, va lo ra do y uti li za do
con pre fe ren cia a otros sis te mas grá fi cos que ellos mis mos de‐ 
sa rro lla ron. Y se en ten día que era el úni co dig no, por ejem plo,
de de co rar tum bas y tem plos, de fi jar los gran des tex tos re li gio‐ 
sos, de per ma ne cer eter na men te gra ba do en la pie dra, en las
pin tu ras mu ra les, en los ob je tos do més ti cos y mue bles que
cons ti tuían el ajuar de los gran des per so na jes, y que eran de po‐ 
si ta dos en sus se pul cros. Pa ra el uso co ti diano, pa ra los do cu‐ 
men tos de la ad mi nis tra ción y la co rres pon den cia, así co mo
pa ra to do ti po de tex tos que se es cri bían so bre te la, ma de ra,
piel, pa pi ro u os tra ca (tro zos de ce rá mi ca o la jas de pie dra ade‐ 
cua das pa ra ser vir de so por te a la es cri tu ra), los egip cios de sa‐ 
rro lla ron un sis te ma cur si vo de ri va do de los je ro glí fi cos pe ro
adap ta do pa ra ser más rá pi do y fun cio nal. Se tra ta del hie rá ti co,
que apa re ce ya des de los co mien zos del uso de la es cri tu ra. En
la Ba ja Épo ca, apro xi ma da men te a par tir de la Di n as tía XX Vª,
se de sa rro lla rá un ter cer sis te ma de es cri tu ra, no ta ble men te
cur si vo, el lla ma do de mó ti co, que sus ti tui rá en bue na me di da al
hie rá ti co en la fa se fi nal de la his to ria egip cia.

To dos es tos sis te mas de es cri tu ra sir ven de so por te pa ra la
len gua egip cia, una len gua que ob via men te su fri rá im por tan tes
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cam bios y una evo lu ción cons tan te a lo lar go de la di la ta da his‐ 
to ria de Egip to. Se dis tin guen nor mal men te las si guien tes fa ses
de su de sa rro llo: 1) Egip cio an ti guo o ar cai co, des de los orí genes
has ta la Di n as tía VIª. 2) Egip cio me dio, tam bién lla ma do clá si co,
que se ex tien de des de fi na les del Reino An ti guo y Pri mer Pe‐ 
río do In ter me dio, el Reino Me dio, Se gun do Pe río do In ter me‐ 
dio e Im pe rio Nue vo has ta la Di n as tía XVI I Iª. El uso del egip‐ 
cio clá si co co mo len gua cul ta, li te ra ria y re li gio sa per ma ne ce rá,
no obs tan te, has ta el fi nal de la ci vi li za ción egip cia. 3) Neoe gip‐ 
cio, des de la épo ca de Amar na (Di n as tía XVI I Iª) co mo len gua
es cri ta, ex ten dién do se a lo lar go del Im pe rio Nue vo y la Ba ja
Épo ca, has ta la Di n as tía XX Vª, apro xi ma da men te. 4) De mó ti co,
a par tir de la ci ta da Di n as tía XX Vª. Aun tra tán do se de eta pas
de un mis mo fon do lin güís ti co, las di fe ren cias que pre sen tan
las con vier ten en ob je tos de es tu dio sin gu la ri za do. Y es im por‐ 
tan te se ña lar que el cop to cons ti tu ye un úl ti mo es la bón en es ta
ca de na: len gua y es cri tu ra de los cris tia nos de Egip to, se man‐ 
tu vo a lo lar go de la do mi na ción is lá mi ca y ha lle ga do has ta
nues tros días co mo len gua litúr gi ca. Fue uno de los prin ci pa les
apo yos pa ra el co no ci mien to ini cial de los je ro glí fi cos, es pe cial‐ 
men te pa ra Cham po llion. Y hoy día es un au xi liar fun da men tal
pa ra los es tu dios de la len gua de la épo ca fa ra ó ni ca, en es pe cial
en lo que a fo né ti ca se re fie re.

Me re ce la pe na re sal tar la im por tan cia y el va lor que el co‐ 
no ci mien to de la len gua y la es cri tu ra egip cias tie nen pa ra los
his to ria do res del Egip to fa ra ó ni co. Hay que ser cons cien te de
que nos en contra mos con la len gua de uno de los pue blos que
pro ta go ni za los al bo res de la his to ria, un pue blo cu yos sis te mas
de pen sa mien to, con cep cio nes re li gio sas y es ca las de va lo res
di fe rían no ta ble men te de los nues tros. Dis po ner del vas to con‐ 
jun to do cu men tal que su po ne la li te ra tu ra y, en ge ne ral, las
fuen tes es cri tas egip cias es una sin gu lar opor tu ni dad pa ra aso‐ 
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mar nos a la men ta li dad del hom bre pri mi ti vo, y abre la po si bi‐ 
li dad, siem pre con la ne ce sa ria pru den cia, de es ta ble cer fér ti les
com pa ra cio nes con otros pue blos del An ti guo Orien te, o in clu‐ 
so con so cie da des ac tua les an cla das en es truc tu ras de pen sa‐ 
mien to an ti guas. El mis mo ca rác ter fi gu ra ti vo o pic to grá fi co de
los mi les de sig nos je ro glí fi cos cons ti tu ye por sí so lo un do cu‐ 
men to his tó ri co de pri mer or den, una ven ta na a la vi da del pa‐ 
sa do: en tre ellos apa re cen úti les de tra ba jo, es pe cies ani ma les y
ve ge ta les de im por tan cia eco nó mi ca, ar mas, ob je tos em ble má‐ 
ti cos de au to ri dad y je rar quía, re pre sen ta cio nes de edi fi cios, de
hom bres y mu je res en dis tin tas ac ti vi da des, etc. El ele men to
ideo grá fi co que ca rac te ri za —par cial men te— la es cri tu ra je ro‐ 
glí fi ca, con sus asi mi la cio nes sim bó li cas, sus re pre sen ta cio nes
in te lec tua les en for ma de imá ge nes, es una ina go ta ble can te ra
pa ra ex plo rar la psi co lo gía de ese pue blo y su ci vi li za ción. Has‐ 
ta los mis mos ele men tos de la gra má ti ca y la dis po si ción ma te‐ 
rial de la es cri tu ra re fle jan la an ti gua men ta li dad egip cia: co mo
di ce Gar di ner, la pro fun da co he ren cia de la sin ta xis de la len‐ 
gua egip cia y su fir me ló gi ca son el pro duc to ade cua do de un
pue blo que gus tó de la con cre ción y el rea lis mo, prag má ti co y
lleno de sen ti do co mún, po co da do a la es pe cu la ción. Así se ex‐ 
pli can el or den y la si me tría tan so fis ti ca dos que pre si den for‐ 
mal men te los tex tos gra ba dos y pin ta dos en je ro glí fi co. Pue blo
afe rra do a sus tra di cio nes, con ser va dor, y que nor mal men te
bus ca ba en el pa sa do las res pues tas pa ra los pro ble mas del pre‐ 
sen te, lo ma ni fies ta en su pre fe ren cia por las for mas no mi na les
res pec to a las ver ba les, por las for mas pa si vas en re la ción con
las ac ti vas…

Los egip cios es ta ban or gu llo sos de su país, de su so cie dad y
de su sis te ma de con vi ven cia. Ellos eran los hom bres por ex ce‐ 
len cia, la au tén ti ca hu ma ni dad. Eran los fa vo ri tos de los dio ses,
en un mun do que se en ten día bá si ca men te cen tra do en el va lle
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del Ni lo. De igual for ma, te nían en un al to va lor su es cri tu ra,
los je ro glí fi cos, cons cien tes de al gún mo do de que era ele men to
fun da men tal de su cul tu ra. Le atri buían un ori gen di vino: el
dios Thot, ma es tro de la sa bi du ría y de la ma gia, era el pro tec‐ 
tor y pa trono de la es cri tu ra, y de cuan tos se de di ca ban a ella,
de los es cri bas. Ade más a es ta es cri tu ra se le atri buía un po der
pro pio y fuer za má gi ca. Pa ra los egip cios la pa la bra po día ser
crea ti va y pro pi cia to ria, o por el con tra rio da ñi na y des truc ti va.
Y la efi ca cia de la pa la bra se mul ti pli ca ba al po ner la por es cri to,
ade más de que así se le da ba pe ren ni dad y eter ni dad. Ese va lor
má gi co ex pli ca su apli ca ción re li gio sa y su apa ri ción cons tan te
en tem plos y tum bas. Las per so nas que co no cían la es cri tu ra,
que se de di ca ban a ella co mo un ar te y una pro fe sión, dis fru ta‐ 
ban de una só li da po si ción so cial y go za ban del res pe to de sus
con ciu da da nos. El es cri ba es así uno de los ti pos hu ma nos más
ca rac te rís ti cos del país egip cio. So por tes de la ad mi nis tra ción
de un país que ten día a es tar fuer te men te cen tra li za do, el gru po
de los es cri bas ten drá in fluen cia y po der. Bas ta con echar un
vis ta zo a las co lec cio nes de ar te egip cio en los prin ci pa les mu‐ 
seos del mun do, ri cas en es ta tuas de cor te sanos y no ta bles en la
ac ti tud de es cri ba, pa ra dar se cuen ta de ello. In clu so el mis mo
so be rano no des de ña ha cer se re pre sen tar, en el ar te y la li te ra‐ 
tu ra, em pu ñan do el cá la mo y adop tan do ese pa pel (co mo en la
Pro fe cía de Ne ferti).
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LAS FUEN TES LI TE RA RIAS EGIP CIAS

No ca be du da de que los tex tos y do cu men tos es cri tos que
nos que dan de una so cie dad cons ti tu yen un elo cuen te re fle jo
de ella mis ma, qui zás la fuen te que con más vi ve za es ca paz de
in tro du cir nos en los as pec tos in te lec tua les y de men ta li dad. Pe‐ 
ro no es me nos cier to tam bién que, sin una vi sión pon de ra da y
crí ti ca, ta les tex tos pue den con du cir nos a una re cons truc ción
dis tor sio na da y ca ren te de ve ro si mi li tud his tó ri ca. Al go así
pue de su ce der al apro xi mar nos a los tex tos del Egip to fa ra ó ni‐ 
co, del que la in men sa ma yo ría de las fuen tes li te ra rias que han
que da do se re fie ren a as pec tos re li gio sos, y muy es pe cial men te
al mun do de las creen cias y prác ti cas fu ne ra rias, sin que ha ya
por ello que en ten der que el egip cio fue ra un pue blo ob se sio na‐ 
do por la muer te y cu ya crea ción cul tu ral ha ya es ta do fun da‐ 
men tal men te cen tra da en ella. Es ta apre cia ción es en ge ne ral
igual men te vá li da pa ra los res tos ma te ria les que la ar queo lo gía
es tu dia: el va lle del Ni lo es tá sal pi ca do de tem plos y tum bas, en
tan to que son muy es ca sos los ya ci mien tos en los que se pue‐ 
dan es tu diar las for mas de há bi tat. Las ra zo nes de es to son
múl ti ples, pe ro no hay que per der de vis ta que cuan do se tra ta‐ 
ba de los dio ses o de sus di fun tos, los egip cios cons truían pa ra
la eter ni dad, en la pe ren ne se que dad de las fran jas de sér ti cas
que se ex tien den a uno y a otro la do del Ni lo. En cam bio el
mar co de su vi da, lo que era im por tan te pa ra ella, sus ca sas, al‐ 
deas y ciu da des, se si tua ba en el va lle, en la tie rra fér til, que
anual men te era cu bier ta por las aguas de la inun da ción, don de
se vi vía en cons truc cio nes efí me ras, aun que sin du da fun cio na‐ 
les pa ra el cli ma y las ca rac te rís ti cas na tu ra les del país. De es to
han que da do ob via men te me nos res tos, más di fí ci les de lo ca li‐ 
zar y es tu diar y, to do hay que de cir lo, me nos pre cia dos en ge ne‐ 
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ral por la ar queo lo gía egip to ló gi ca has ta ha ce re la ti va men te po‐ 
co tiem po.

Jun to a la re li gión (o qui zás ca bría me jor de cir que mez cla do
y con fun di do con ella), el otro gran te ma re cu rren te en los tex‐ 
tos egip cios es por su pues to la rea le za fa ra ó ni ca. La ra zón es
fun da men tal men te el bien co no ci do pa pel cen tral del so be rano
den tro de la ci vi li za ción egip cia y de su con cep ción del mun do,
pe ro tam bién hay que se ña lar que de al gu na for ma la es cri tu ra
(y los es cri bas co mo gru po) es tá pro mo vi da y man te ni da por el
go bierno, o lo que es lo mis mo por el fa ra ón, y que la pro duc‐ 
ción li te ra ria tie ne un pa pel fun da men tal den tro de la po lí ti ca
de pro pa gan da re gia. El uso de la li te ra tu ra co mo ele men to de
so por te ideo ló gi co de la mo nar quía, aun que cons tan te, se rá
par ti cu lar men te evi den te en al gu nos mo men tos de la his to ria
de Egip to, co mo por ejem plo du ran te la Di n as tía XI Iª.

Al mar gen de la enor me pro duc ción es cri ta cen tra da en los
as pec tos que aca ba mos de co men tar, la li te ra tu ra egip cia ofre ce
una no ta ble ri que za de gé ne ros li te ra rios o ti pos de do cu men‐ 
tos, qui zás me nos abun dan tes pe ro que son sin em bar go de un
gran va lor so cial e his tó ri co ge ne ral pa ra cual quie ra de los as‐ 
pec tos de es ta ci vi li za ción. Muy del gus to de los egip cios era la
lla ma da li te ra tu ra di dác ti ca o sapien cial, que arran ca del Reino
An ti guo y que se man tie ne has ta el fi nal de la his to ria egip cia,
in clu yen do obras tan sig ni fi ca ti vas co mo las Má xi mas de

Ptahotep, las Ins truc cio nes a Me rika ré y otros tex tos aná lo gos.
Ins pi ra das en la exal ta ción que se ha cía del di fun to y de sus vir‐ 
tu des en las au to bio gra fías fu ne ra rias, es tas ins truc cio nes re fle‐ 
jan bas tan te bien los va lo res y la mo ral so cial, fun da men tal‐ 
men te de los gru pos aris to crá ti cos o aco mo da dos, aun que a lo
lar go de la his to ria de Egip to la evo lu ción ha rá que va yan re fle‐ 
jan do una éti ca más uni ver sal a la que po dría ser sen si ble un
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sec tor más am plio de la so cie dad egip cia. Den tro de lo más ori‐ 
gi nal de la li te ra tu ra egip cia des ta ca la crea ción na rra ti va de
fic ción, en for ma de re la tos o cuen tos. Al hi lo de una sen si bi li‐ 
dad muy orien tal, cons ti tu ye otro gé ne ro fa vo ri to que ha de ja‐ 
do un con si de ra ble ra ci mo de ejem plos. Los te mas son muy va‐ 
ria dos: hay his to rias de aven tu ras o ex pre si vas de los des ti nos
del hom bre, co mo El cuen to del náu fra go, El cam pe sino elo cuen te

o El prín ci pe pre des ti na do; otras de ti po ma ra vi llo so, co mo los
Cuen tos del Pa pi ro Wes tcar o El cuen to de los dos her ma nos; hay
na rra cio nes seu dohis tó ri cas, co mo La his to ria de Si nuhé, La to‐ 

ma de Jo ppa o La dis pu ta de Seke nen ré y Apo pi; hay en fin re la tos
mí ti co-re li gio sos, co mo La lu cha de Ho rus y Se th o La Des truc‐ 

ción de la Hu ma ni dad (o Li bro de la Va ca del Cie lo), etc. La crea‐ 
ción po é ti ca egip cia es tá muy bien re pre sen ta da; me re ce la pe‐ 
na des ta car los Can tos de ar pis ta, la hím ni ca re li gio sa y las co‐ 
lec cio nes líri cas del Im pe rio Nue vo. Vin cu la das con la re li gio‐ 
si dad fu ne ra ria, las au to bio gra fías fu ne ra rias cons ti tu yen a un
tiem po una fuen te do cu men tal de un va lor in cal cu la ble pa ra el
his to ria dor y el pri mer ex po nen te de un gé ne ro que ten drá una
pre sen cia re cu rren te en la li te ra tu ra uni ver sal. Hay en fin otras
cla ses o ca te go rías de tex tos que po dría mos lla mar me no res,
co mo el epis to lar o el dra má ti co, que son pre cio sos en los po‐ 
cos res tos que de ellos han que da do. Ade más de es to, los egip‐ 
cios usa ron la es cri tu ra pa ra una gran va rie dad de fi nes de me‐ 
nor va lor li te ra rio pe ro sin du da de no ta ble va lor his tó ri co:
con fec ción de ana les, tex tos mé di cos, de con ta bi li dad y ad mi‐ 
nis tra ti vos, ma te má ti cos, etc. Se tra ta de una am plia ga ma pro‐ 
duc ti va que es pe ra mos que de re fle ja da de al gu na for ma en la
re co pi la ción que ofre ce mos.

LA SE LEC CIÓN DE LOS TEX TOS
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Pa ra con for mar el con jun to de tex tos que cons ti tu yen es ta
an to lo gía he mos aten di do a los ob je ti vos de nues tra obra, que
son fun da men tal men te dos. Por un la do se pre ten de ofre cer
una vi sión lo más com ple ta y ar ti cu la da po si ble de la his to ria, la
so cie dad y, en fin, la ci vi li za ción egip cia en sus di ver sos as pec‐ 
tos, de una ma ne ra que re sul te útil y di dác ti ca pa ra el ám bi to
uni ver si ta rio, al mis mo tiem po que en tre te ni da y as equi ble pa‐ 
ra el pú bli co en ge ne ral. A es te fin van fun da men tal men te de di‐ 
ca das es tas pá gi nas ini cia les, y los co men ta rios in tro duc to rios y
de ca rác ter ge ne ral que acom pa ñan a ca da tex to.

En se gun do lu gar, la gran ma yo ría de los tex tos se pre sen tan
en tra duc ción di rec ta del ori gi nal egip cio, uti li zan do, siem pre
que ha si do po si ble, las edi cio nes y co men ta rios más re cien tes.
Ello jus ti fi ca las bre ves y se lec tas re fe ren cias bi blio grá fi cas (no
exhaus ti vas) que acom pa ñan a ca da tex to, in clu yen do edi cio‐ 
nes, co men ta rios y es tu dios. Es tas re fe ren cias es tán pen sa das
pa ra ser úti les tan to pa ra el in ves ti ga dor co mo pa ra el es tu dian‐ 
te que es té for mán do se en el co no ci mien to de la len gua egip cia
y en el ar te de la tra duc ción. El em pleo de los cor che tes […] en‐ 
mar ca una pro pues ta de re cons truc ción de pa la bras o par tes
del tex to da ña das o per di das. Asi mis mo, los em plea mos pa ra
in di car que se ha su pri mi do, vo lun ta ria y cons cien te men te, un
pa sa je o frag men to, nor mal men te pa ra fa ci li tar la lec tu ra. En
cuan to a los pa rén te sis (…), sir ven pa ra in cluir tér mi nos que no
fi gu ran en el tex to egip cio ori gi nal, de nue vo pa ra ayu dar a su
ade cua da com pren sión. En los ca sos en que se ha si do es pe cial‐ 
men te de pen dien te de una tra duc ción pre via, se ha mar ca do en
la bi blio gra fía co rres pon dien te al tex to con un as te ris co (*). No
es ne ce sa rio in sis tir en que en los úl ti mos años el pa no ra ma en
la pe nín su la Ibé ri ca de los es tu dios egip to ló gi cos y de la en se‐ 
ñan za de la len gua y la es cri tu ra egip cias (fun da men tal men te el
sis te ma je ro glí fi co) ha co men za do a arrai gar en al gu nas ins ti tu‐ 
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cio nes aca dé mi cas y cen tros uni ver si ta rios (Bar ce lo na, Ma drid
o Se vi lla, en cu ya uni ver si dad es ta do cen cia lle va inin te rrum pi‐ 
da men te des de 1985). El nú me ro de es tu dian tes que si guen los
cur sos y de per so nas que ad quie ren un co no ci mien to (al ni vel
que sea), fun da men tal men te del egip cio me dio o clá si co, es ya
con si de ra ble, y el fru to ha em pe za do a ma du rar en for ma de te‐ 
sis doc to ra les y pro fe sio na les su fi cien te men te pre pa ra dos. Y
sin em bar go es ca si ine xis ten te la ofer ta de tra duc cio nes di rec‐ 
tas y ori gi na les de tex tos egip cios, in clui dos los prin ci pa les y
más cé le bres. Em pe zar a cu brir es te hue co ha si do y es el otro
ob je ti vo, el fun da men tal, de es ta obra. De ahí la im por tan cia de
la bre ve no ta bi blio grá fi ca es pe cí fi ca que, co mo he mos di cho,
acom pa ña a ca da tex to. De igual mo do se ha op ta do por ser lo
más fiel po si ble al tex to egip cio, aun que ello ha ya su pues to en
oca sio nes «for zar» un po co el cas te llano, in ten tan do al mis mo
tiem po que la lec tu ra fi nal que de flui da y as equi ble. Nues tra
vo lun tad, co mo la de to do buen tra duc tor, ha si do la de tra ba jar
con res pe to y ri gor fi lo ló gi co es tas jo yas de una len gua ex tin ta,
tra tan do al mis mo tiem po de trans mi tir la ele gan cia de un es ti‐ 
lo, la be lle za de un gi ro o la fuer za de una ima gen… No hay que
ol vi dar que la tra duc ción del egip cio an ti guo, que aún com por‐ 
ta buen nú me ro de in te rro gan tes, in cer ti dum bres y am bi güe‐ 
da des, no siem pre per mi te la apli ca ción di rec ta o au to má ti ca de
nor mas o re glas, lo que pue de con ver tir —par cial men te y de‐ 
pen dien do mu cho del ti po de tex to— la la bor de tra duc ción en
una pro pues ta in ter pre ta ti va. Con res pec to al pro ble ma de la
trans crip ción, fun da men tal men te de los nom bres pro pios, se
tra ta de una cues tión lar ga men te de ba ti da, en la que se ría eno‐ 
jo so en trar, y so bre la que aún se es tá le jos de dar res pues tas sa‐ 
tis fac to rias o de lle gar a acuer dos que sean en ge ne ral acep ta‐ 
dos. Pa ra los fi nes de es te li bro nos ha bas ta do con se guir un
sis te ma nor ma li za do, so bre la ba se de una trans crip ción fi ja de
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los mo no lí te ros, que cual quier per so na que es té ini cia da en
egip cio me dio o clá si co po drá apre ciar rá pi da men te. Sin em‐ 
bar go, pa ra no con fun dir de ma sia do, y en aras de un uso am‐ 
plio de es ta obra, he mos con ser va do en mu chos ca sos la no‐ 
men cla tu ra más ge ne ra li za da y vul ga ri za da en los ma nua les y
obras de re fe ren cia ha bi tua les, por lo ge ne ral de ri va das del
grie go (co mo Kheops, Khe frén, Tut mo sis, Se sos tris, etc.).

Qui sié ra mos fi nal men te ma ni fes tar nues tro agra de ci mien to
a to das aque llas per so nas o ins ti tu cio nes que nos han ayu da do
en la ela bo ra ción de es te tra ba jo: an te to do, al De par ta men to de
His to ria An ti gua de la Uni ver si dad de Se vi lla, en es pe cial al
doc tor Pre se do Ve lo, pio ne ro de la egip to lo gía cien tí fi ca en
nues tro país. A J. Yo yo tte, pro fe sor del Co llè ge de Fran ce (Pa‐ 
rís), que tu vo la ama bi li dad de per mi tir nos tra ba jar en la Bi‐ 
blio te ca de Egip to lo gía de es te pres ti gio so cen tro, ha cien do que
nos sin tié ra mos co mo en nues tra ca sa, y en la que se so lu cio na‐ 
ron bue na par te de los pro ble mas do cu men ta les que con lle va
un tra ba jo de es te ti po. Fi nal men te nues tra sin ce ra gra ti tud al
doc tor Or dó ñez Agu lla, que le yó y co rri gió el ma nus cri to, y cu‐ 
yas re co men da cio nes siem pre re sul ta ron acer ta das.
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Bre ve si nop sis de la evo lu ción his tó ri ca
egip cia

(La cro no lo gía se ha adap ta do de la obra de Ian Shaw His to‐ 

ria del An ti guo Egip to, Ma drid, 2007)

PREHIS TO ‐
RIA

EL NEO LÍ TI ‐
CO Y EL CAL ‐
CO LÍ TI CO

El va lle del Ni lo se in cor po ró de for ma re la ti va man te
tar día, y con un pa pel se cun da rio, a las gran des trans‐ 
for ma cio nes que su pu so el Neo lí ti co. En es te pro ce so,
sin du da una de las gran des re vo lu cio nes (si no la que
más) de la his to ria de la hu ma ni dad, el pro ta go nis mo
co rres pon de a te rri to rios del Pr óxi mo Orien te asiá ti co,
co mo Si ria-Pa les ti na, Ana to lia, la Al ta Me so po ta mia o
los Za gros. En lo que pos te rior men te se rá el so lar de la
ci vi li za cion egip cia, so lo de tec ta mos un Neo lí ti co mo‐ 
des to y co mo di ji mos tar dío, ha cia el VI-V mi le nio a.C.
Pre sen ta, ade más, una acu sa da de pen den cia de las zo‐ 
nas ve ci nas: Si ria, Su dán o el Sáha ra.

Ha bre mos de es pe rar a me dia dos del V mi le nio pa ra
que, con el Cal co lí ti co, em pe ce mos a en con trar ci vi li za‐ 
cio nes ni ló ti cas con per so na li dad acu sa da. La más des‐ 
ta ca da es la Ba da rien se (4400-4000 a.C.). Trán si to a las
gran des cul tu ras del Pre di nás ti co, lo ca li za do en el
Egip to Me dio, se ca rac te ri za por una pe cu liar ce rá mi ca
bí cro ma de bor de ne gro y cuer po del va so ana ran ja do.
Tam bién en contra mos las pri me ras es ta tui llas an tro po‐ 
mor fas y pa le tas de pie dra de for ma geo mé tri ca. Apa ri‐ 
ción del co bre, muy es ca so (so lo al fi le res y ani llos). Se le
asi mi la el Ta sien se.

PRE DI NÁS TI ‐
CO (IV mi le nio
a.C.)

Se es truc tu ra en dos gran des fa ses cul tu ra les, de lo‐ 
ca li za cion al toe gip cia fun da men tal men te:

Na qa da I (4000-3500 a.C.), con una gran in dus tria lí‐ 
ti ca (ho jas rom boi da les, cu chi llos «co la de pez», va sos)
y ce rá mi ca de co ra da (mo ti vos geo mé tri cos, pai sa jes ni‐ 
ló ti cos, ani ma les, hom bres e in clu so bar cos). Apo geo de
las es ta tui llas an tro po mor fas. Pa le tas zoomor fas. Apa ri‐ 
ción de sig nos: mar cas de al fa re ro y em ble mas de di vi‐ 
ni da des (?). Ma zas tron co có ni cas. Ri tual fu ne ra rio de
des mem bra mien to del cuer po.
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Na qa da II (3500-3200 a.C.), con ti nui dad con Na qa da
I. In clu ye la cul tu ra de Maadi, al nor te, nexo con Asia
(Si ria-Pa les ti na). Pro gre so de la ar qui tec tu ra (la dri llo,
es tu ca do). Pa le tas fi gu ra das. Ma zas pi ri for mes. Di fu‐ 
sión de los úti les en co bre. Ex tra or di na ria in dus tria lí ti‐ 
ca. Di fe ren cia ción so cial en las ne cró po lis, con tum bas
de no ta bles. Con cen tra ción de po der y apa ri ción de je‐ 
fa tu ras lo ca les (?). Im por tan cia de las re la cio nes con el
Pr óxi mo Orien te: vías de in fluen cia (el Del ta, Wa di Ha‐ 
m ma mat), con tac tos co mer cia les, des pla za mien tos de
po bla ción (?). Ya ci mien tos preur ba nos, fo cos de pe que‐ 
ños Es ta dos: Hie rakóm po lis, He lió po lis, Bu to, etc.

EL FI NAL
DEL PRE DI NÁS ‐
TI CO Y LA UNI ‐
FI CA CIÓN

(Na qa da III,
tam bién lla ma do
Pro to di nás ti co.
Fin del IV mi le nio,
3200-3000 a.C.)

Exis ten cia de va rios Es ta dos o prin ci pa dos pre di nás‐ 
ti cos, que la pro pia tra di ción fa ra ó ni ca aca ba rá iden ti fi‐ 
can do con dos rei nos: el Al to y el Ba jo Egip to. Po si bi li‐ 
dad de una o va rias unio nes pre di nás ti cas del país (?).
Gran pro ce so de ace le ra ción cul tu ral, so bre to do en lo
que res pec ta a la or ga ni za ción po lí ti ca y afian za mien to
de la mo nar quía. So be ra nos ates ti gua dos cons ti tu yen lo
que se ha da do en lla mar «Di n as tía 0» (rey Es cor pión,
Ka, Nar mer, etc.). En cual quier ca so, uni fi ca ción de fi ni‐ 
ti va del país co mo re sul ta do de una ini cia ti va agre si va
al toe gip cia, po si ble men te des de un reino con cen tro en
Hie rakóm po lis o Thi nis-Abi dos. El pri mer fa ra ón, tra‐ 
di cio nal men te iden ti fi ca do con Me nes por los egip cios,
pu die ra ha ber si do el his tó ri co Nar mer, o Aha (es te úl ti‐ 
mo, pri mer so be rano de la Di n as tía Iª).

ÉPO CA TI NI ‐
TA (Di n as tías Iª-
IIª. 3000-2686
a.C.)

Di n as tía Iª Fun da ción de Men fis. Ne cró po lis rea les de Sakka rah
y Abi dos. Po lí ti ca con ci lia to ria con el Del ta, en es pe cial
con aten ción a los san tua rios de Sais y Bu to. Cam pa ñas
contra nu bios y li bios. Se es ta ble cen las ba ses de la rea‐ 
le za fa ra ó ni ca: pa la cio real, no men cla tu ra del so be rano,
Fies ta-Sed (ates ti gua da en el rei na do de Den-Udi mu).
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Po si bles sa cri fi cios hu ma nos en en te rra mien tos rea les
(Djer).

Di n as tía IIª Cri sis di nás ti ca y po si ble men te tam bién de la unión
del país, co mo se de du ce de unos so be ra nos con nom‐ 
bre de Ho rus (Sekhe mib) y otros con nom bre de Se th
(Pe rib sen). Res ta ble ci mien to fi nal por el Ho rus-Se th
Kha sekhe muy, que cons tru ye la pri me ra tum ba real de
gran ta ma ño y con em pleo, aún muy li mi ta do, de la pie‐ 
dra.

De sa rro llo de una or ga ni za ción es ta tal so fis ti ca da:
ad mi nis tra ción do ble con ser vi cios co mo el «Te so ro» o
el «Gra ne ro» y fun cio na rios co mo el can ci ller del rey
del Ba jo Egip to, el je fe de las Lar gue zas Rea les o el «ex‐ 
ca va dor de Ca na les» (ad mi nis tra dor pro vin cial, pre ce‐ 
den te del no mar ca). Con tac tos con Pa les ti na y Me so po‐ 
ta mia. Cul tos ates ti gua dos a Ho rus, Min, Se th, Re, Ptah,
Thot, Anu bis y qui zás ya a Osi ris e Isis. Es ca sa do cu‐ 
men ta ción li te ra ria (es te las fu ne ra rias, eti que tas o ta bli‐ 
llas rea les, ade más de la in for ma ción de los ana les con‐ 
te ni dos en la Pie dra de Pa ler mo).

REINO AN TI ‐
GUO (Di n as tías
II Iª-VIª. 2686-
2125 a.C.)

Di n as tía II Iª
(2686-2613 a.C.)

Edi fi ca ción del com ple jo de la Pi rá mi de Es ca lo na da
de Dje ser en Sakka rah, la pri me ra cons truc ción pi ra mi‐ 
dal y que uti li za ma si va men te la pie dra co mo ma te rial
cons truc ti vo. La tra di ción atri bu ye su crea ción a
Imhotep, mi nis tro de Dje ser, un per so na je que de jó una
pro fun da hue lla en tre los egip cios, que lle gan a dei fi‐ 
car lo. Ex plo ta ción de las can te ras de tur que sa y co bre
del Si naí. Po si ble es ta ble ci mien to de un do mi nio en
Nu bia (Es te la del Ham bre o de Sehel). Apa re ce qui zás la
fi gu ra del vi sir [Imhotep (?)].

Di n as tía IVª
(2613-2494 a.C.)

Ex pe di cio nes mi li ta res a Nu bia y Li bia, co mer cia les
y por mar a Si ria-Pa les ti na (Bi blos) en el rei na do de
Sno fru, que cons tru ye has ta tres pi rá mi des, in clu yen do
la pri me ra con au tén ti ca for ma pi ra mi dal, en Das hur.
Apo geo del po der mo nár qui co, de lo que es buen ex po‐ 
nen te el con jun to fu ne ra rio de Gi zah, con las pi rá mi des
de Kheops, la ma yor ja más cons trui da, Khe frén y Mi ce‐ 
ri nos. Por des gra cia, muy po ca in for ma cion es cri ta
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con tem po rá nea. Cri sis cor te sa na y de cai mien to al fi nal
de la di n as tía.

Di n as tía Vª
(2494-2345 a.C.)

De sa rro llo y pe so po lí ti co del cul to so lar: tem plos a
Re y en ri que ci mien to de sus san tua rios, no men cla tu ra
de los fa rao nes con in cor po ra ción del tí tu lo de «Hi jo de
Re», tra di ción del Pa pi ro Wes tcar so bre el ori gen de es‐ 
ta di n as tía. Dis mi nu ción de la au to no mía po lí ti ca y del
po der eco nó mi co del fa ra ón. Ne cró po lis real de Abu sir.
Gran po lí ti ca ex te rior (ex pe di cio nes a Bi blos y al Punt).
Cre ci mien to del po der de la no ble za, cu yas mas ta bas
em pie zan a com pe tir en ca li dad y ri que za con las tum‐ 
bas rea les.

Di n as tía VIª
(2345-2181 a.C.)

In di cios de de bi li dad de la mo nar quía. Ase si na to de
Te ti. Cons pi ra cio nes contra Pe pi I, que bus ca alian zas
en la ca da vez más po de ro sa aris to cra cia pro vin cial (en‐ 
la ce ma tri mo nial con una fa mi lia de Abi dos). Crea ción
del car go de go ber na dor del Sur, pa ra in ten tar con tro‐ 
lar a la no ble za. El lar guí si mo rei na do de Pe pi II, que
ac ce dió al po der sien do ni ño, ace le ró el fi nal de la di n‐ 
as tía, que ter mi na con una rei na, Ni to cris, qui zás vio‐ 
len ta men te (ecos en He ró do to, II, 100). La di n as tía
man tu vo en un prin ci pio una enér gi ca po lí ti ca ex te rior,
tra tan do de sos te ner la se gu ri dad de las fron te ras y ru‐ 
tas co mer cia les (bio gra fías de Uni, He rkhuf y Pe pi‐ 
nakht-Hekaib).

El Reino An ti guo pa só de un pro ce so de al ta cen tra li‐ 
za ción del go bierno y del po der real (Di n as tías II Iª y
IVª) a un pro gre si vo de bi li ta mien to de es te úl ti mo en
be ne fi cio de la no ble za, so bre to do la aris to cra cia pro‐ 
vin cial. La des via ción de los fon dos de la mo nar quía
ha cia fun da cio nes pia do sas y las con ce sio nes a la aris to‐ 
cra cia fue ron en bue na me di da res pon sa bles de ello. Es‐ 
plen dor del ar te, so bre to do en las tum bas de los re yes,
y, a par tir de la Di n as tía Vª, de la no ble za en as cen so
(mas ta bas). Pro gre sos de la li te ra tu ra: bio gra fías fu ne ra‐ 
rias (la más an ti gua es la de Me chen, de la Di n as tía II Iª),
Tex tos de las Pi rá mi des (apa re cen a fi na les de la Di n as tía
Vª), do cu men tos ad mi nis tra ti vos, car tas, etc. Con so li‐ 
da ción de la es truc tu ra so cial tí pi ca fa ra ó ni ca: una éli te
aris to crá ti ca-cor te sa na, un sec tor de fun cio na rios (es‐ 
cri bas) y ar te sanos, que la sir ven, so bre una am plia ba se
cam pe si na, que cons ti tu ye la in men sa ma yo ría de la po‐ 
bla ción.

PRI MER PE ‐
Í

Co lap so de la mo nar quía, que se re fle ja en la re fe ren‐ 
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RÍO DO IN TER ‐
ME DIO (Di n as ‐
tías VI Iª-XIª.
2181-2055 a.C.)

cia que da Ma ne tón de la du do sa Di n as tía VI Iª («70 re‐ 
yes que rei na ron 70 días»). Frag men ta ción del país en
po de res lo ca les y pe ne tra ción de pue blos ex tran je ros, al
me nos en el Del ta. La Di n as tía VI I Iª sí es his tó ri ca, y
tra tó de man te ner la au to ri dad (De cre tos de Kop tos, pi‐ 
rá mi des rea les, co mo la de Ibi), pe ro ape nas du ró 15-20
años. A par tir del 2160 a.C. se rá su plan ta da por las Di n‐ 
as tías IXª-Xª, con ca pi tal en He ra cleó po lis Mag na. El
epi so dio he ra cleo po li tano fue uno de los más se rios y
fe cun dos in ten tos de su pe rar la cri sis, y nos han que da‐ 
do bue nos tes ti mo nios de ello. Fi nal men te, la uni dad y
la es ta bi li dad del país se rán res ta ble ci das por un li na je
te bano, los Men tuhotep de la Di n as tía XIª.

Las ra zo nes de la cri sis del Pri mer Pe río do In ter me‐ 
dio son com ple jas: el sis te ma de go bierno y ad mi nis tra‐ 
ción del Reino An ti guo se vi ció en cuan to a las re la cio‐ 
nes mo nar quía-no ble za; por otra par te, hay con di cio‐ 
nan tes cli má ti co-eco nó mi cos (pro ce so de de se ca ción
que se agu di za a fi na les del III mi le nio a.C., con des cen‐ 
sos de la cre ci da del Ni lo y rup tu ra del equi li brio eco ló‐ 
gi co) que pro vo ca rán ca res tías, ten sio nes so cia les in ter‐ 
nas y pro ble mas en las fron te ras (pre sio nes de pue blos
nó ma das, cu yo há bi tat na tu ral se ha bía de te rio ra do).
Las res pues tas más apro pia das vi nie ron de ini cia ti vas
de prín ci pes lo ca les, al gu nos de los cua les lle ga rán fi‐ 
nal men te a arro gar se la dig ni dad real (He ra cleó po lis,
Te bas). Se de sa rro lla rán gru pos so cia les in ter me dios,
in di vi dua lis tas, que apro ve cha rán las opor tu ni da des de
esos tiem pos re vuel tos. Los so por tes ideo ló gi cos de la
mo nar quía se que bran tan. La cri sis afec ta a la re li gio si‐ 
dad: jun to a pos tu ras de es cep ti cis mo y he do nis mo, se
di fun de el cul to osi riano de los di fun tos, ga ran te de una
vi da eter na bien aven tu ra da.

REINO ME ‐
DIO (Di n as tías
XIª-XI I Iª. 2055-
1650 a.C.)

Di n as tía XIª
(2055-1985 a.C.)

La Di n as tía XIª res ta ble ce la uni dad. Ca pi tal en Te‐ 
bas. Mau so leo de Men tuhotep II en Deir El-Baha ri.
Res ta ble ci mien to del do mi nio en Nu bia y el Si naí. Rea‐ 
per tu ra de las ru tas ha cia el mar Ro jo y País del Punt,
por el Wa di Ha m ma mat. Aún hay pe río dos de es ca sez
de re cur sos (car tas de Heka nakh te).

Di n as tía XI Iª Sin du da mar ca el apo geo del Reino Me dio. To ma del
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(1985-1773 a.C.) po der por Ame ne mhat I (qui zás un an ti guo vi sir), con el
apo yo de par te de la no ble za. Tras la do de la ca pi tal a
Ichi-Taui, cer ca del Fayum. Ase si na to del so be rano, su‐ 
ce di do por su hi jo Se sos tris I. Po si ble prác ti ca de co rre‐ 
gen cia, en tre el so be rano y el he re de ro al trono. Res tau‐ 
ra ción del san tua rio de He lió po lis, en la zan do con tra di‐ 
cio nes del Reino An ti guo. Gran po lí ti ca ex te rior que
cul mi na en el rei na do de Se sos tris III, con la ane xión de
Nu bia has ta la 2ª ca ta ra ta (for ta le zas de Buhen, Sem nah
y otras) y la pe ne tra ción en Pa les ti na. Gran des obras de
am plia ción de zo nas cul ti va bles (Fayum). Cons truc c‐ 
ción del «La be rin to», ad mi ra do por los grie gos (en rea‐ 
li dad, el tem plo fu ne ra rio de Ame ne mhat III en Hawa‐ 
ra).

Di n as tía XI I Iª
(1773-1650 a.C.)

Con ti nui dad ini cial con la Di n as tía XI Iª, so bre to do
en el man te ni mien to del de sa rro llo cul tu ral. Pro gre si vo
de te rio ro de la mo nar quía: so be ra nos efí me ros, de du‐ 
do sa ex trac ción, con tro la dos por la no ble za cor te sa na
(vi si res). Po si ble di vi sión del país (Di n as tía XI Vª) que
fa ci li ta ría la lle ga da de los hik sos.

El Reino Me dio es una épo ca de es plen dor cul tu ral.
Su ar te fue con si de ra do clá si co y, du ran te mi le nios, dig‐ 
no de ser imi ta do. La li te ra tu ra al can za su edad de oro,
con obras co mo La his to ria de Si nuhé, El Náu fra go, La
Pro fe cía de Ne ferti, etc. La ges tión del país se per fec cio‐ 
nó: los po de res lo ca les se anu lan (Se sos tris III eli mi na rá
el car go de no mar ca) en be ne fi cio de una ad mi nis tra‐ 
ción cen tra li za da que pre ci só de un nu tri do cuer po de
es cri bas-fun cio na rios (obras de exal ta ción del es cri ba
co mo La Sáti ra de los Ofi cios y El Li bro de Ke m yt). La
mo nar quía re cu pe ró su pres ti gio, apo yán do se en un
sen ti mien to de jus ti cia y un hu ma nis mo de la per so na
del so be rano, que se re fle ja in clu so en la ico no gra fía re‐ 
gia. La re li gión de Osi ris con sa gra su pre do mi nio en el
cam po fu ne ra rio. Dio ses co mo Amón, Mon tu (de la zo‐ 
na te ba na) o So bek (del Fayum) se aú pan en el pan teón
por el fa vor de los mo nar cas.

SE GUN DO
PE RÍO DO IN ‐
TER ME DIO (Di ‐
n as tías XI Vª-
XVI Iª. 1650-1550
a.C.)

Los hik sos (tér mino egip cio que sig ni fi ca «je jes de
paí ses ex tran je ros») son un con jun to de pue blos en ge‐ 
ne ral de len gua y cul tu ra se mi tas, que lle va ban tiem po
in fil trán do se en Egip to des de Si ria-Pa les ti na. En un
mo men to da do, ter mi nan con las Di n as tías XI I Iª y XI Vª
y con tro la rán el Del ta y el Egip to Me dio, don de per ma‐ 
ne ce rán más de un si glo. Su lle ga da se en cua dra den tro
de los mo vi mien tos de pue blos que afec ta ron al Pr óxi‐ 
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mo Orien te y el Me di te rrá neo orien tal a ini cios del II

mi le nio a.C. (hi ti tas en Ana to lia, amo rri tas en Me so po‐ 
ta mia, mi tan nios en Si ria, etc.). Pe se a la ma la ima gen
que los egip cios con ser va ron de los hik sos, es tos res pe‐ 
ta ron su cul tu ra, asi mi la ron a sus dio ses y asu mie ron
las tra di cio nes de go bierno (Di n as tía XVª), con fa rao nes
con to do el pro to co lo y ti tu la tu ra. Bue na prue ba de ello
es que de la épo ca de los hik sos da tan tex tos tan im por‐ 
tan tes co mo el Pa pi ro Ma te má ti co Rhind o el Pa pi ro
Wes tcar, en tre otros. Se in cor po ran no ve da des co mo el
ca ba llo, el ar co com pues to, ar ma men to en bron ce, sis‐ 
te mas de irri ga ción nue vos, etc. Los hik sos es ta ble cie‐ 
ron su ca pi tal en Ava ris (Del ta orien tal) y con tro la ron el
país con la co la bo ra ción in du da ble de mu chos na ti vos
egip cios, que se aco mo da rán per fec ta men te al sta tu quo
que su po nían los ex tran je ros. Fren te a ellos se cons ti tu‐ 
yó una fa mi lia te ba na (las Di n as tías XVIª y XVI Iª) que
lle ga rá a asu mir la rea le za y que en un mo men to de ter‐ 
mi na do ini cia la re con quis ta del país, en fa ses su ce si vas
y por obra de los so be ra nos Seke nen re Taa (el Bra vo),
Ka mo sis y fi nal men te Ah mo sis, que to ma rá Ava ris y ha‐ 
rá des apa re cer de fi ni ti va men te a los hik sos de la his to‐ 
ria (1540 a.C. aprox.).

IM PE RIO
NUE VO (Di n as ‐
tías XVI I Iª-XXª.
1550-1069 a.C.)

Di n as tía XVI I Iª
(1550-1295 a.C.)

Du ran te es ta di n as tía Egip to se vuel ca en una gran
po lí ti ca ex te rior de con quis ta que le con so li da co mo la
gran po ten cia del Pr óxi mo Orien te, do mi nan do el im‐ 
pe rio más ex ten so de su his to ria. Ar que ti pos de los fa‐ 
rao nes de es te mo men to, je fes gue rre ros y hé roes, son
Tut mo sis I, Tut mo sis III o Amenhotep II. Al mis mo
tiem po las ri que zas del Im pe rio y la acer ta da ad mi nis‐ 
tra ción del país per mi ten una po lí ti ca de cons truc cio‐ 
nes que en bue na me di da se cen tra en Te bas, adon de de
nue vo re gre sa la ca pi tal. Ne cró po lis del Va lle de los Re‐ 
yes. Rup tu ras den tro de la tra yec to ria de la di n as tía son
el rei na do de Ha ts hep sut, mu jer que asu mió la dig ni dad
de fa ra ón y que cen tró sus es fuer zos en cam pa ñas co‐ 
mer cia les (ex pe di cio nes al País del Punt) y en la cons‐ 
truc ción de su mau so leo fu ne ra rio en Deir El-Baha ri, y
so bre to do el as cen so al trono de Amenhotep IV. Es te
pro ta go ni za rá una gran re for ma re li gio sa cen tra da en el
dios Atón; cam bió su nom bre por el de Akhe na tón,
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tras la dó la ca pi tal a Te ll El-Amar na (Akhe na tón) y pro‐ 
mo vió nue vas for mas ar tís ti cas y li te ra rias; se des cui da
en cier ta me di da la po lí ti ca ex te rior, en una ac ti tud de
no in ter ven ción que per ju di có al Im pe rio. Se per se gui rá
el cul to de Amón. Tras su muer te, la Di n as tía XVI I Iª se
di lu ye en re yes me no res (Tu tankha món en tre ellos)
has ta que Ho re mheb, un mi li tar, se ha ce con el po der.
Con él ter mi na rá la di n as tía.

Di n as tía XIXª
(1295-1186 a.C.)

Se ti I re lan za la po lí ti ca de con quis tas en Asia. Le su‐ 
ce de Ra m sés II, cu yo lar go rei na do (1279-1213 a.C.)
mar có una épo ca. Gran cons truc tor y com ba tien te (ba‐ 
ta lla de Ka desh), fir mó un tra ta do de amis tad con los
hi ti tas (con in ter cam bio de prin ce sas) que su pu so una
nue va eta pa de co ope ra ción en tre las dos po ten cias, jus‐ 
ta men te cuan do se atis ba ban tiem pos re vuel tos en el
Me di te rrá neo orien tal. Du ran te el rei na do de su su ce‐ 
sor Me renp tah, se men cio na a Is ra el por vez pri me ra en
un do cu men to egip cio (Es te la de Is ra el). Aun que Te bas
si gue sien do im por tan te, se tras la dó la ca pi tal efec ti va
al Del ta orien tal, y Men fis ejer ce tam bien un im por tan‐ 
te pa pel.

Di n as tía XXª
(1186-1069 a.C.)

Fuer tes pre sio nes ex te rio res so bre Egip to por par te
de los li bios y so bre to do por los lla ma dos «Pue blos del
Mar», en rea li dad un con glo me ra do de gen tes de di fe‐ 
ren tes pro ce den cias, len guas y etnias. En el Pr óxi mo
Orien te des apa re cen Es ta dos co mo el hi ti ta y se asien‐ 
tan nue vos pue blos. Ra m sés III, el úl ti mo gran so be rano
del Im pe rio Nue vo, pre ser va la in de pen den cia del país
(cam pa ñas en Asia y Li bia y tras cen den tal ba ta lla na val
en las bo cas del Ni lo, re co gi das en los re lie ves y tex tos
de su tem plo fu ne ra rio en Me di net Ha bu). Al fi nal de la
di n as tía la mo nar quía se de bi li ta, en be ne fi cio del cle ro
de Amón, y la in se gu ri dad y la ma la ad mi nis tra ción se
con vier ten en un gra ve pro ble ma (sa queos de tum bas,
in clu so de so be ra nos).

Du ran te el Im pe rio Nue vo, Egip to es un país abier to
al Pr óxi mo Orien te, aban do nan do su tra di cio nal ais la‐ 
mien to. Las in fluen cias cul tu ra les asiá ti cas son muy no‐ 
ta bles. La pros pe ri dad del país atra jo emi gran tes. La so‐ 
cie dad se di ver si fi ca, en bue na me di da ani ma da por la
ri que za del Es ta do triun fan te. Las ex tra or di na rias tum‐ 
bas te ba nas de los so be ra nos alen ta ron la exis ten cia de
una au tén ti ca «ciu dad de ar te sanos» en Deir El-Me di‐ 
neh (Te bas), en tre otros cen tros de ma nu fac tu ra y ar te.
Igual men te el im pe ria lis mo y el apo geo de la po lí ti ca
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ex te rior de con quis ta man tie nen un ejérci to per ma nen‐ 
te y crean una cas ta mi li tar, pri vi le gia da y con po si bi li‐ 
da des de pro mo ción. El sacer do cio tam bién se con so li‐ 
da co mo cla se, so bre to do el de las di vi ni da des pro tec‐ 
to ras de la ex pan sión (Amón, Ptah, Ra, etc.). El mo nar ca
adop ta rá una ima gen acor de de au da cia, va lor y cla ri vi‐ 
den cia, apa re cien do a un tiem po co mo hé roe y co mo
dios. La es truc tu ra del go bierno se pre sen ta com ple ja y
so fis ti ca da, des ta can do el vi rrey de Nu bia, ade más del
vi sir o el al cal de de Te bas, con una ma yor des cen tra li‐ 
za ción en los do mi nios asiá ti cos, don de bá si ca men te se
pe día obe dien cia y, por su pues to, el pa go de tri bu tos.
Es plen dor del ar te re li gio so y fu ne ra rio (Kar nak, Lu xor,
Abi dos, He lió po lis, Va lle de los Re yes y de las Rei nas en
Te bas y tum bas de la no ble za), des ta can do la ori gi na li‐ 
dad y fres cu ra del ar te de la épo ca de Te ll El-Amar na.

TER CER PE RÍO‐ 
DO IN TER ME DIO
(Di n as tías XXIª-XX‐ 
Vª. 1069-664 a.C.)

Se tra ta de unos si glos de de bi li ta mien to de Egip to,
en don de la au to ri dad se ha lla muy li mi ta da y el país
prác ti ca men te di vi di do. El Va lle vol ve rá a ser vul ne ra‐ 
ble a las po ten cias ex tran je ras, y lle ga rán a ins ta lar se di‐ 
n as tías li bias y nu bias. Ya du ran te la Di n as tía XXIª par‐ 
te del Me dio y Al to Egip to, re gi dos por el gran sacer do‐ 
te de Amón, ob ten drá una prác ti ca au to no mía fren te a
los so be ra nos le gí ti mos, re si den tes en el Del ta. Du ran te
la Di n as tía XX Vª (712-664 a.C.), de ori gen nu bio, el
país su fre las in va sio nes asi rias, que cul mi na rán con el
sa queo de Te bas. Fi nal men te Psamé ti co I, prín ci pe de
Sais, ex pul sa a los asi rios y res ta ble ce la uni dad del país.

LA BA JA ÉPO ‐
CA (Di n as tías
XX VIª-XX XIª.
664-332 a.C.)

El pe río do saí ta, cons ti tui do por la Di n as tía XX VIª
(664-525 a.C.), es el úl ti mo gran pe río do na cio nal egip‐ 
cio. Se reor ga ni zó la ad mi nis tra ción y el go bierno del
país. La ca pi tal es ta ba en Sais, en el Del ta, y el eje de la
po lí ti ca ex te rior egip cia es ta ba de ci di da men te en el Pr‐ 
óxi mo Orien te y el Me di te rrá neo orien tal. Hay un im‐ 
por tan te im pul so co mer cial, con el es ta ble ci mien to del
gran cen tro grie go de Nau cra tis. En la prác ti ca el nú‐ 
cleo del ejérci to lo cons ti tu yen mer ce na rios ex tran je‐ 
ros, he le nos en bue na me di da. En el de seo de rea fir mar
el va lor de su cul tu ra y sus orí genes, se pro du ce un in‐ 
te re san te mo vi mien to ha cia el ar caís mo que afec ta so‐ 
bre to do al ar te y la li te ra tu ra, pe ro tam bién a cam pos
co mo la re li gión: se imi tan y co pian mo de los del Reino
An ti guo, con pre fe ren cia a los del Im pe rio Nue vo. En el
525 a.C. el so be rano per sa Cam bi ses ocu pa Egip to y lo
in cor po ra a su im pe rio (Di n as tías XX VI Iª y XX XIª). To‐ 
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da vía dis fru ta rá Egip to de me dio si glo de dé bil in de‐ 
pen den cia (404-343 a.C. / Di n as tías XX VI I Iª-XX Xª)
has ta la con quis ta de Ale jan dro (332 a.C.), que su pon drá
la in cor po ra ción al mun do he le nís ti co, en el que, ba jo
los Pto lo meos, ad qui ri rá un im por tan te pro ta go nis mo.
El Egip to pto le mai co su pon drá tres si glos de es plen dor
de una cul tu ra mix ta, en la que las tra di cio nes egip cias
na ti vas no so lo no se de bi li tan, sino que se fa vo re cen
ba jo los fa rao nes ma ce do nios, al tiem po que la éli te
grie ga de sa rro lla la cul tu ra he le nís ti ca. Ale jan dría se rá
la ca pi tal de es te mun do so fis ti ca do y ri co que so lo ce‐ 
de rá pro ta go nis mo al as cen so im pa ra ble de Ro ma.



37

TEX TOS



38

Bi blio gra fía ci ta da en for ma abre via da

AE An cient Eg ypt

Allen, MEL Ja mes P. Allen, Mi dd le Eg yp tian Li te ra tu re

ASAE An na les du Ser vi ce des An ti qui tés de l’Ég yp te

BAR J. B. Breas ted, An cient Re cor ds of Eg ypt

BI FAO Bu lle tin de l’Ins ti tut Français d’Ar chéo lo gie Orién ta le

Bla ck man, MES A. M. Bla ck man, Mi dd le Eg yp tian Sto ries, Bru se las, 1932

Brugs ch, The s au rus H. K. Brugs ch, The s au rus Ins crip tio num Ae g yp tia ca rum, Lei pzig, 1883-
1891

BS FE Bu lle tin de la So cié té Françai se d’Ég yp to lo gie

CAH Cam bri dge An cient His to ry

CdE Ch ro ni que d’Ég yp te

De Bu ck, ERB A. de Bu ck, Eg yp tian Rea din gbook, Lei den, 1970

EÄL I, II, III Ein füh rung in die Al tä g yp tis che Li te ra tur ges chi ch te, I, II y III

Er man, Li te ra tu re A. Er man, The Li te ra tu re of the An cient Eg yp tians

Gar di ner, LES A. H. Gar di ner, La te Eg yp tian Sto ries, Bru se las, 1932

JAOS Jour nal of the Ame ri can Orien tal So cie ty

JEA Jour nal of Eg yp tian Ar chaeo lo gy

JNES Jour nal of Near Eas tern Stu dies

KRI K. A. Ki tchen, Ra me s si de Ins crip tions

LÄ W. Hel ck y E. Otto, Le xikon der Äg yp to lo gie

Le feb v re, Ro mans G. Le feb v re, Ro mans et Con tes Ég yp tiens de l’Épo que

et Con tes Pha rao ni que

Li ch theim, AEL M. Li ch theim, An cient Eg yp tian Li te ra tu re

Pa rkin son, Voi ces
from An cient Eg ypt

R. B. Pa rkin son, Voi ces from An cient Eg ypt: An An tho lo gy of Mi dd le Kin g‐ 
dom Wri tings

Pa rkin son, The Ta le
of Si nuhe

R. B. Pa rkin son, The ta le of Si nuhe and other Eg yp tians Poe ms

PSBA Pro cee dings of the So cie ty of Bi bli cal Ar chaeo lo gy

RÄRG Hans Bon net, Rea lle xikon der äg yp tis chen Re li gions ges chi ch te, Ber lín, 1952

RE Re vue d’Ég yp to lo gie

Rec Trav Re cueil de Tra vaux re la ti fs à la Phi lo lo gie et à l’Ar chéo lo gie Ég yp tien nes et
Ass y rien nes

SAK Stu dien zur Al tä g yp tis che Kul tur

Se the, Le s es tü cke K. Se the, Äg yp tis che Le s es tü cke, Lei pzig, 1928

Se the, K. Se the, Urkun den des Äg yp tys chen Al ter tu ms, vols. I



39

Urkun den I, IV (Urkun den des Al ten Rei ches) y IV (Urkun den der 18 Dy nas tie)

Simp son (ed.), W. K. Simp son (ed.), The Li te ra tu re of An cient

Li te ra tu re of An cient
Eg ypt

Eg ypt, Ya le, 1973

Wil son, ANET J. Wil son, «Tex tos Egip cios», en J. B. Pri tchard (ed.), An cient Near Eas‐ 
tern Tex ts

ZÄS Zei ts ch ri ft für Äg yp tis che Spra che und Al ter tu mskun de



40

El país egip cio



41

LAS CON DI CIO NES NA TU RA LES DE EGIP TO SE GÚN DIO DO RO

SÍCU LO

1 . El país egip cio (D. Sícu lo I, 30,1-4)

La tie rra de Egip to se ex tien de en ge ne ral de nor te a sur y
tie ne fa ma de ex ce der en no pe que ña me di da por sus de fen sas
na tu ra les y be lle za de pai sa je a to das las otras re gio nes que se
han cons ti tui do en rei nos. Pues al oes te es tá for ti fi ca da por el
de sier to de Li bia, lleno de bes tias sal va jes, que se ex tien de por
gran dis tan cia a lo lar go de sus fron te ras, y que en ra zón de su
es ca sez de llu via y ca res tía de cual quier ti po de ali men to ha ce el
pa so por él no so lo pe no so, sino in clu so al ta men te pe li gro so.
Ade más, por el sur, la mis ma pro tec ción es pro por cio na da por
las ca ta ra tas del Ni lo y las mon ta ñas que las flan quean, pues
des de el país de los Tro glo di tas y las más ale ja das par tes de
Etio pía, a tra vés de una dis tan cia de cin co mil qui nien tos es ta‐ 
dios (= 976,80 km), no es fá cil na ve gar por el río ni via jar por
tie rra, a no ser que la per so na es té equi pa da co mo un rey, o al
me nos a un muy al to ni vel. Y con res pec to a las par tes del país
que mi ran al es te, unas es tán for ti fi ca das por el río y otras es tán
ro dea das por un de sier to y por una lla nu ra pan ta no sa lla ma da
Ba ra th ra. Y en tre Coe le-Si ria y Egip to hay un la go, bas tan te es‐ 
tre cho, pe ro sor pren den te men te pro fun do y de unos dos cien‐ 
tos es ta dios, que es lla ma do Ser bo nis, y ofre ce pe li gros pa ra
aque llos que se apro xi man ig no ran tes de su na tu ra le za.
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La Pri me ra Ca ta ra ta del Ni lo, en Asuán (de Er man, Li fe in An cient Eg ypt).

2 . El Ni lo (D. Sícu lo I, 32, 1-2)

El Ni lo flu ye de sur a nor te, te nien do sus fuen tes en re gio nes
que nun ca han si do vis tas, pues es tán si tua das en el de sier to, al
ex tre mo de Etio pía, en un país al que no es po si ble apro xi mar se
a cau sa del ex ce si vo ca lor. Sien do el más lar go de to dos los ríos,
así co mo el que atra vie sa el ma yor te rri to rio, for ma gran des
mean dros, ora vol vién do se ha cia el es te y Ara bia, ora vol vién‐ 
do se ha cia el oes te y Li bia; pues su tra yec to des de las mon ta ñas
de Etio pía has ta don de des em bo ca en el mar re pre sen ta una
dis tan cia, in clu yen do sus mean dros, de unos do ce mil es ta dios
(= 2.131 km).

3 . Des crip ción de la cre ci da del Ni lo (D. Sícu lo I, 36, 7-12)

La cre ci da del Ni lo es un fe nó meno que pa re ce real men te
ma ra vi llo so a aque llos que la con tem pla ron, y bas tan te in creí‐ 
ble pa ra los que oye ron ha blar de ella. Pues mien tras que to dos
los de más ríos co mien zan a de caer en el sols ti cio de ve rano y
con ti núan in va ria ble men te ba jan do y ba jan do du ran te el ve‐ 
rano si guien te, es te es el úni co que co mien za a cre cer en ese
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mo men to y cre ce de ma ne ra tan acu sa da en vo lu men día a día
que fi nal men te ter mi na por inun dar ca si to do Egip to. De igual
for ma si gue des pués pre ci sa men te el pro ce so opues to, y por un
pe río do de tiem po igual de cre ce de for ma gra dual día a día,
has ta que ha re tor na do a su ni vel pri mi ti vo. Y pues to que el
país es una lla nu ra, mien tras que las ciu da des y los pue blos, así
co mo las gran jas, es tán so bre mon tícu los ar ti fi cia les, la es ce na
lle ga a re cor dar las is las Cícla das. Los ani ma les sal va jes de tie‐ 
rra que dan en su ma yo ría ais la dos por el río y pe re cen en sus
aguas, pe ro unos po cos es ca pan hu yen do a zo nas más al tas; el
ga na do y los re ba ños, sin em bar go, se man tie nen en la épo ca de
la inun da ción en los pue blos y en las gran jas, don de se ha al ma‐ 
ce na do an ti ci pa da men te fo rra je pa ra ellos. La gran ma sa de la
gen te, li be ra da de sus la bo res du ran te to do el tiem po de la
inun da ción, se de di ca al es par ci mien to, fes te jan do y dis fru tan‐ 
do sin im pe di men to de to dos los re cur sos del pla cer. A cau sa
de la an sie dad oca sio na da por la cre ci da, los re yes han cons‐ 
trui do un Ni ló me tro en Men fis, don de aque llos que es tán a
car go de su ad mi nis tra ción mi den con exac ti tud la cre ci da y
en vían men sa jes a las ciu da des, in for mán do les exac ta men te de
cuán tos co dos o de dos ha cre ci do el río y cuán do co men za rá a
des cen der. De es ta for ma la na ción en te ra, cuan do co no ce que
el río ha ce sa do de cre cer y co mien za a des cen der, es li be ra da
de su an sie dad, mien tras que al mis mo tiem po to dos co no cen
in me dia ta men te de ante ma no có mo de gran de va a ser la pr‐ 
óxi ma co se cha, ya que los egip cios han con ser va do un pre ci so
re gis tro de sus ob ser va cio nes al res pec to por un lar go pe río do
de tiem po.

4 . Una ex pli ca ción de la cre ci da (D. Sícu lo I, 41, 4-5)

La pro pues ta más pr óxi ma a la ver dad ha si do he cha por
Aga tár ci des de Cni do. Su ex pli ca ción es la si guien te: ca da año
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caen con ti nuas llu vias en las mon ta ñas de Etio pía, des de el
sols ti cio de ve rano has ta el equi noc cio de oto ño. Por ello es ab‐ 
so lu ta men te ra zo na ble que el Ni lo dis mi nu ya en el in vierno,
cuan do ex trae su ca pa ci dad na tu ral de agua so lo de sus fuen tes,
y que sin em bar go de ba in cre men tar su vo lu men en ve rano, en
ra zón de las llu vias que vier ten en él.

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to y tra duc ción: C. H. Ol dfa ther,
Dio do rus Si cu lus, Loeb Cla s si cal Li bra ry, 1968, vol. I*. b) Es‐ 
tu dios: A. Bur ton, Dio do rus Si cu lus, Book I, Lei den, 1972. Pa ra
una tra duc ción al cas te llano, véa se Dio do ro de Si ci lia, Bi bio‐ 
te ca His tó ri ca: Li bros I-III, in tro duc ción, tra duc ción y no tas
de F. Pa rreu Ala sá, Ma drid, Bi blio te ca Clá si ca Gre dos, 2001.
Pa ra el Ni lo y la cre ci da, veán se K. W. Bu tzer, Ear ly Hi drau lic
Ci vi li za tion in Eg ypt, Chi ca go, 1976; W. Schenkel, Die Be wäs‐ 
se rungs re vo lu tion in al ten Äg yp ten, Mainz, 1978.

CO MEN TA RIO: Dio do ro de Si ci lia, es cri tor del si glo I

a.C., de jó una lar ga obra (la Bi blio te ca His tó ri ca), en la que de‐ 
di ca el Li bro I fun da men tal men te a Egip to. Aun que se ha
cues tio na do mu cho su ca li dad li te ra ria y el va lor de las no ti‐ 
cias que in clu ye, no es cier to, co mo en tiem pos se man tu vo,
que se li mi tó sen ci lla men te a co piar la obra de He ca teo de
Ab de ra. El mis mo tono abi ga rra do de su na rra ción, no exen‐ 
ta de contra dic cio nes y de re pe ti cio nes, mues tra cla ra men te
que tra tó de sin te ti zar múl ti ples fuen tes, en tre las que es ta‐ 
rían Po si do nio, Éfo ro, Po li bio, Ar te mi do ro, etc., lo que por sí
so lo re ve la el in te rés que pa ra no so tros ha de te ner su obra.
El Li bro I es tá de di ca do a la geo gra fía, his to ria, ras gos cul tu‐ 
ra les y re li gio sos de los egip cios. En el pri mer tex to se lec cio‐ 
na do se ex pla ya en la des crip ción ge ne ral del país y sus lí mi‐ 
tes, des ta can do lo que sin du da se rá uno de los ele men tos na‐ 
tu ra les que más van a con di cio nar el de sa rro llo his tó ri co
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egip cio: su ais la mien to. Los otros tres es tán de di ca dos al Ni‐ 
lo y a la cre ci da, ele men to geo grá fi co cu ya im por tan cia bá si‐ 
ca —ra zón mis ma de ser de Egip to— ne ce si ta po cos co men‐ 
ta rios. Dio do ro men cio na el pro ble ma de las fuen tes del Ni‐ 
lo, que los egip cios si tua ban pri me ro en Ge bel-Sil si leh y lue‐ 
go en Asuán, y que fi nal men te, a me di da que am plia ban su
ho ri zon te po lí ti co y geo grá fi co, des pla za ron has ta un pun to
des co no ci do en el sur (don de has ta el si glo XIX las bus ca ron
ex plo ra do res y aven tu re ros, co mo Bur ton y Speke). La des‐ 
crip ción de la cre ci da es de las me jo res que nos han que da do
en tex tos an ti guos. Con res pec to a su com ple ta re la ción de
las cau sas de es te par ti cu lar fe nó meno, que se cons ti tu yó en
un tó pi co en tre los geó gra fos e his to rió gra fos grie gos, he mos
se lec cio na do la opi nión de Aga tár ci des de Cni do, del si glo II

a.C., que efec ti va men te es la co rrec ta, co nec tan do la cre ci da
es ti val del Ni lo con las ma sas de nu bes que, pro ce den tes de
los océa nos, em pu ja das por vien tos tro pi ca les co mo los ali‐ 
sios y mon zo nes, cho can contra las gran des ba rre ras oro grá‐ 
fi cas de Etio pía en tre abril y sep tiem bre y des en ca de nan el
cau dal de llu vias que ali men ta la cre ci da del gran río.
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5 . AUTO BIO GRA FÍA DE HETY I, NO MAR CA DE ASIUT (Pri mer
Pe río do In ter me dio)

El No ble, el Prín ci pe, Can ci ller del Rey del Ba jo Egip to,
Com pa ñe ro Úni co, Su pe rior de los Sacer do tes de Up-Uaut.

El Prín ci pe, Su pe rior de los Sacer do tes de Anu bis, se ñor de
Er-Ke re ret, que per du ra so bre la tie rra, He ty.

El Su pe rior de los Sacer do tes de Osi ris, Se ñor del Oc ci den te,
[que ri do por su ciu dad to da en te ra, ala ba do por su no mo to do
en te ro, se ñor de ga na do (?)], Com pa ñe ro de Sekhat-Hor, un [al‐ 
to] Ni lo, ri co en grano del nor te, un vás ta go [pro ve cho so pa ra
sus ciu da da nos], He ty.

[El No ble], Prín ci pe, Su pe rior de los Sacer do tes de Up-Uaut,
el re ve ren cia do He ty: «[Vo so tros que en tráis en] es ta tum ba, ro‐ 
gad a dios por He ty; ha ced pa ra él una “ofren da-que-el-rey-
da”». Él era [há bil] en su la bor, ala ba do por su ciu dad, su apo yo
que ase gu ra ba su di vi na ofren da, uno más sa bio que los no bles,
cu yos co ra zo nes son te me ra rios, que ri do por La-Que-Ser pen‐ 
tea, que Ptah creó pa ra man dar, uno (dig no) de ser re cor da do
so bre la tie rra, He ty.

El No ble, Prín ci pe, Can ci ller del Rey del Ba jo Egip to, Com‐ 
pa ñe ro [Úni co], Su pe rior de los Sacer do tes de [Up-Uaut], se ñor
de Asiut, He ty. Él di ce: «Aque llo de lo que se ufa na cual quier
hom bre es una fal se dad, [al go que no ha he cho (ver da de ra men‐ 
te)]. En cam bio to do lo que yo hi ce es tá a la vis ta [de las gen tes
de Asiut]… Yo he ofre ci do un re ga lo a es ta ciu dad, sin (re ca bar)
de ella la cor vea del Ba jo Egip to, ni la con tri bu ción de tra ba jo
del Al to Egip to. Hi ce (mi) mo nu men to… Rea con di cio né (?) un
cur so de agua de diez co dos, ex ca van do en tie rras de la bor, y
dis pu se una com puer ta… una co sa de uso pro lon ga do, en una
úni ca cons truc ción, sin arrui nar (nin gún) ho gar. Po seo un am‐ 
plio mo nu men to, un mue lle rec to (?)… He da do vi da a la ciu‐ 
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dad; hi ce que el tra ba ja dor co mie ra ce ba da del nor te y se re par‐ 
tió agua en mi tad de la jo ma da, pa ra per mi tir que el dé bil se re‐ 
co bra ra… Hi ce un ca nal pa ra es ta ciu dad, mien tras que el Al to
Egip to pa sa ba apu ros, y el agua no se veía. He se lla do la fron te‐ 
ra… por el se llo (?). He crea do tie rras [de cul ti vo] (?) en las ma‐ 
ris mas. Hi ce que las aguas de la inun da ción cu brie ran las vie jas
co li nas. Hi ce que las tie rras de cul ti vo [que da ran irri ga das], en
tan to que to dos los ve ci nos pa de cían sed. [Ca da uno] tu vo agua
de la inun da ción a pla cer. Di agua a sus ve ci nos pa ra que es tu‐ 
vie ran en paz con ellos.



48

Ca ce ría en las ma ris mas (Tum ba n.º 3 de Be ni Ha sán).

Yo soy uno ri co en ce real del nor te, mien tras que la tie rra
pa de ce se quía. He ali men ta do a la ciu dad, pro por cio nan do me‐ 
di das-mad jat. He per mi ti do que el hu mil de se lle ve ce real del
nor te, así co mo su mu jer, la viu da, y sus hi jos. De cla ré exen ción
de to dos los im pues tos [re la ti vos a la tie rra] que yo ha bía en‐ 
contra do es ta ble ci dos por mis pa dres. He lle na do los pas tos
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con va cas mo tea das. To do hom bre [… po see] múl ti ples na tu ra‐ 
le zas (?). Las va cas han da do a luz a pa res. Los es ta blos (?) se lle‐ 
na ron… de be ce rros. Fui fa vo ri to de Sekhat-Ha thor, (de for ma
que) se di ce: “¡Es plén di do!” (?). Yo soy uno ri co de bue yes… cu‐ 
yos to ros… él vi va en fe li ci dad. Soy uno de mo nu men tos gran‐ 
des pa ra el tem plo… [uno que in cre men tó] lo que ha bía en‐ 
contra do, que ase gu ró la con ti nui dad de las ofren das del dios.
Fui fa vo re ci do…

Soy uno fuer te con el ar co, po de ro so con su (pro pio) bra zo,
gran de en el te mor de sus ve ci nos. For mé un ejérci to… [y ar‐ 
que ros], el mi llar (de hom bres) más es co gi dos del Al to Egip to.
Te nía una her mo sa flo ta… (Fui hom bre de) con fian za del so be‐ 
rano (cuan do) él via jó ha cia el sur. Es tu ve aten to res pec to a lo
que se de cía, con el co ra zón tran qui lo en [tiem pos de] di fi cul ta‐ 
des. Ten go una ele va da tum ba, una am plia es ca li na ta (?), una
man sión de em bal sama mien to de pri me ra cla se (?). Soy uno a
quien [el so be rano] ama, cu yos fun cio na rios co no cen su (al ta)
po si ción, el prin ci pal del Al to Egip to, a quien se le dio la so be‐ 
ra nía co mo hom bre de un co do (?), a quien se pro mo vió en tre
los jó ve nes, a quien die ron ins truc ción de na ta ción jun to con
los Hi jos Rea les. Soy rec to de ca rác ter, li bre de hos ti li dad con
re la ción a su se ñor, que lo crio co mo un ni ño. Asiut es tá sa tis‐ 
fe cho ba jo (mi) go bierno. He ra cleó po lis da gra cias a dios por
mí, y el Al to y Ba jo Egip to ex cla man: “¡Es un pu pi lo (del rey)!”».

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: F. Ll. Gri ffi th, The Ins crip tions
of Siût and Dêr-Rî feh, Lon dres, 1889. b) Tra duc ción: E. Edel,
Die Ins ch ri ften der Gra bfron ten der Siut-Grä ber in Mi tte lä g yp‐ 
ten aus der He rak leo po li ten zeit, 1984 (el me jor es tu dio, con
edi ción y co men ta rio); M. Li ch theim, An cient Eg yp tian Au to‐ 
bio gra phies Chie fly of the Mi dd le Kin g dom, Go tin ga, 1988,
págs. 26-29. Pa ra un bre ve pe ro in te re san te co men ta rio de
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es te tex to, so bre to do en lo re fe ren te a la in for ma ción mi li‐ 
tar, véa se A. Spa lin ger, «The or ga ni sation of the Pha rao nic
Ar my», en J. C. Mo reno Gar cía (ed.), An cient Eg yp tian Ad mi‐ 
nis tra tion, Lei den, 2013, págs. 438-439. Con res pec to al pa pel
po lí ti co del no mo de Asiut du ran te el Pri mer Pe río do In ter‐ 
me dio, véa se F. Go maà, Äg yp ten wäh rend der Ers ten Zwis chen‐ 
zeit, Wies ba den, 1980, págs. 97-101 y 149 y ss.

CO MEN TA RIO: Asiut (la Ly có po lis de los grie gos) era
uno de los lu ga res más es tra té gi cos del Egip to Me dio. Si tua‐ 
do en una zo na en la que el Va lle se es tre cha, apro xi mán do se
a las are nas del de sier to li bio, era el pun to de par ti da y de
cru ce de ru tas ca ra va ne ras ha cia los oa sis oc ci den ta les y de
los con tac tos en tre el Del ta y el Al to Egip to. Se con ser van
po cos res tos del Reino An ti guo, pe ro du ran te el Pri mer Pe‐ 
río do In ter me dio Asiut ad qui rió un no ta ble pro ta go nis mo
en las lu chas en tre la Di n as tía Xª he ra cleo po li ta na y los te ba‐ 
nos al sur. Fiel alia do de He ra cleó po lis, se con vier te en ba se
de ope ra cio nes y bas tión des de el que ata car a los no mos
me ri dio na les, con una es tra te gia en la que el pa pel de la flo ta
pa re ce de ci si vo, co mo ates ti guan bien las ins crip cio nes de las
tum bas de los no mar cas Iti-Ibi y He ty II (nú ms. 3 y 4 de la
ne cró po lis). De da ta ción al go más tem pra na, cuan do aún las
re la cio nes eran pa cí fi cas, la bio gra fía de He ty I, pe se a sus di‐ 
fi cul ta des de lec tu ra e in ter pre ta ción, es uno de los me jo res
tes ti mo nios de los pro ble mas por los que Egip to pa sa en es te
mo men to a cau sa de las ba jas cre ci das del Ni lo y la se quía
que azo ta ba al país: es ca sa dis po ni bi li dad de re cur sos hí dri‐ 
cos, pér di da de tie rras de cul ti vo, ba jos ren di mien tos agro‐ 
pe cua rios y, en con se cuen cia, ham bre, em po bre ci mien to
eco nó mi co, in se gu ri dad e ines ta bi li dad so cial. He ty I apa re ce
co mo un enér gi co no mar ca que ac túa ade cua da men te: lle va
a ca bo to da una se rie de obras de ca na li za ción y acon di cio‐ 
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na mien to que con tri bu ye ron a in cre men tar los cul ti vos (no
ol vi de mos que la fi gu ra ins ti tu cio nal del no mar ca tie ne su
ori gen en el adj-mer, el «ex ca va dor de ca na les» de épo ca ti ni‐ 
ta); or ga ni zó la dis tri bu ción de re cur sos, re par tió grano, pro‐ 
cla mó una exen ción de im pues tos y, en fin, ase gu ró la de fen‐ 
sa or ga ni zan do una tro pa y su flo ta co rres pon dien te, lo que
qui zás no de ja ra de te ner re la ción con la pre pa ra ción de la
aper tu ra de hos ti li da des con los te ba nos. En el tex to apa re ce
ya men cio na do Osi ris, cu ya in fluen cia fu ne ra ria se in cre‐ 
men ta du ran te el Pri mer Pe río do In ter me dio, y so bre to do
Up-Uaut (li te ral men te «El-Que-Abre-Los-Ca mi nos»), el
dios pa trono de Asiut, con la for ma de un cha cal er gui do en
ac ti tud de mar cha, que pa re ce te ner re la ción con el ci clo osi‐ 
riano y que en cual quier ca so es tá li ga do des de muy an ti guo
con la rea le za fa ra ó ni ca (Fies ta-Sed). Con re la ción a las me di‐ 
das-mad jat ci ta das en el tex to, véa se D. Mü ller, «A mi dd le eg‐ 
yp tian word for “mea su re”», JEA, 58 (1972), 301-302.
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6 . EL G RAN H IMNO A H APY

Ado ra ción a Ha py

¡Sal ve, Ha py, (tú) que has sur gi do de la tie rra, que has ve ‐
ni do pa ra dar la vi da a Egip to!

Ocul to de ima gen, os cu ro en (pleno) día

Des pués de que sus ser vi do res lo ha yan ala ba do

Que irri ga los cam pos

Crea ción de Re pa ra vi vi fi car a to do el ga na do

Que sacia al de sier to que es tá le jos del agua

Su ro cío es lo que des cien de del cie lo

Bien a ma do de Geb, que go bier na a Ne pri (dios del ce real)

Que ha ce pros pe rar las ar tes de Ptah

Se ñor de los pe ces, que per mi te que va yan ha cia el sur las
aves mi gra to rias

Sin que nin gún ave lle gue a des tiem po

Que ha ce la ce ba da, que pro du ce la es pel ta

Que apro vi sio na a los tem plos

(Cuan do) se re tra sa, se obs tru yen las na ri ces

To do el mun do se em po bre ce

Se re du cen las ofren das a los dio ses

Y pe re cen mi llo nes de hom bres

Se ro ba has ta en los con fi nes de la tie rra

Yen do erran tes gran des y pe que ños

(Sin em bar go) la gen te se mez cla (go zo sa)

Cuan do él lle ga, (des pués de que) Kh num lo ha ya crea do

(Cuan do) él apa re ce, la tie rra se lle na de jú bi lo

To dos los se res se ale gran

To das las man dí bu las ríen (?)
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Que dan do to dos los dien tes al des cu bier to

Que pro vee de ali men tos, gran de de pro vi sio nes

Que pro du ce to dos los bienes, se ñor de lo hen chi do (la
cre ci da)

De dul ce olor, se es tá con ten to (por que) ha ve ni do

Que pro du ce el pas to pa ra el ga na do

Que ofre ce los sa cri fi cios pa ra ca da dios.

Re si dien do en el más allá, es tán so bre sus pi la res el cie lo y
la tie rra

Que se apo de ra del Do ble País, que lle na los al ma ce nes

Que agran da los gra ne ros, que da bienes a los in di gen tes

Que ha ce flo re cer los ár bo les de ca da re man so (de agua)
(?)

Sin que por ello fal te de na da

Que ha ce que exis tan bar cos por su po der

Sin es tar la bra do en pie dra, se apo de ra de las mon ta ñas
en su inun da ción

Sin que se le (pue da) aper ci bir, tra ba ja sin ser con tro la do.

Que es exal ta do (?) en se cre to, sin que (pue da) co no cer se
el lu gar en

[el que es tá

Sin que se en cuen tre su ca ver na en es cri to (al guno)

Agua que cru za las co li nas

Sin que exis ta su di que, si guien do su ru ta sin ser guia do

Le acom pa ña un gran cor te jo de jó ve nes

Se le salu da co mo a un rey, fi jo en su tiem po

(Cuan do) ha ve ni do en su es ta ción pa ra col mar el Al to y
Ba jo Egip to
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Se be be su agua, con to dos los ojos fi jos en él (?)

Que pro por cio na abun dan cia de bien

El que es ta ba en la ne ce si dad se ale gra

Ha bién do se ani ma do to dos los co ra zo nes.

El que que dó en cin ta de So bek, que dio a luz a las aguas

La Enéa da de Dio ses que es tá con él sien do sagra da

Que es cu pe so bre la tie rra, e irri ga el país en te ro;

Que vi go ri za a to dos los hom bres (?)

A uno for ta le ce, a otro em po bre ce

Sin que nin guno pue da dis pu tar con él

Crea dor de paz, no se le pue de re sis tir, no hay quien lo li ‐
mi te
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Ha py, el dios de la cre ci da del Ni lo (de Er man, Li fe in An cient Eg ypt).

Que alum bra a los que han sali do en la os cu ri dad, en gor ‐
dan do al ga na do

To do lo que ha si do crea do es su fuer za (?)

Nin gu na re gión pue de vi vir sin él
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Los hom bres se vis ten con el lino que él ha ori gi na do.

Que ha he cho que el Dios-Te je dor se apli que a su tra ba jo

(Tras que) el Dios-Pren sa dor ha ya he cho su acei te

De cu ya sa li va se apo de ra Ptah

A tra vés de él se pro du cen to dos los tra ba jos

To dos los es cri tos de la pa la bra-del-dios

(Ya que) es él quien pro vee de pa pi ros

Que en tra en el mun do in fe rior, que sa le del cie lo

Que abre la Duat y sa le de la re gión se cre ta;

Que afli ge de tal for ma que la gen te es diez ma da (?)

Y ma ta en un mal año (?)

To dos los hom bres arro jan sus úti les

No hay hi los pa ra los ves ti dos, no hay ro pas pa ra ves ‐
tir(se)

Los hi jos de los no bles no (pue den) en ga la nar se

No hay pin tu ra de ojos en los ros tros

Na die pue de ser un gi do

Que fi ja la ver dad (Ma at) en los co ra zo nes de los hom bres

(Pues) di cen men ti ras, des pués de con ver tir se en po bres

Que se une con el Gran Ver de (el mar)

So bre cu yas aguas na die tie ne con trol.

To dos los dio ses te ado ran

Él ha ce que ba jen las aves des de su de sier to

Na die (pue de) gol pear su ma no con oro

Na die (pue de) que dar ebrio de pla ta

No (se pue de) co mer el au ténti co la pis lá zu li

El ce real es quien es tá al fren te de la pros pe ri dad

Se em pie za a to car pa ra ti el ar pa
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A to car la con las ma nos.

Se re go ci ja an te él el cor te jo de jó ve nes (?)

(Des pués de que) se or ga ni za ra la pro ce sión

Que ha ve ni do tra yen do ri que zas, que em be lle cen al país

(Tú) que ha ces flo re cer el co lor de los cuer pos de los
hom bres

Que vi vi fi cas el co ra zón de la mu jer en cin ta

Que de seas mul ti tud de to do ti po de ga na do

(Cuan do) apa re ces so bre los ham brien tos ciu da da nos

Se sacian en ton ces ellos con los bue nos pro duc tos del
cam po

Ca da uno ador na su na riz con flo res de lo to

Ha bién do se de rra ma do to das las co sas so bre la tie rra

Ha bien do to do ti po de plan tas en ma no de los ni ños (?)

Des pués de que se hu bie ran ol vi da do de co mer

(Pues) la bue na for tu na se ha es ta ble ci do en las ca lles

La tie rra en te ra se po ne a brin car

Cuan do te des bor das, Ha py, se te ha cen ofren das, se te sa ‐
cri fi can bue yes

Pa ra ti es la gran ofren da, pa ra ti se ce ban aves

Pa ra ti se pre pa ran los leo nes del de sier to

Pa ra ti se pro vee el fue go del sa cri fi cio

Se ha cen ofren das a ca da dios de acuer do con lo que Ha ‐
py ha he cho

A sa ber: in cien so, acei te fi no, bue yes de cuer nos lar gos y
bue yes de cuer nos cor tos, y aves

Co mo ho lo caus to pa ra Ha py en su ca ver na del sur

Cu yo nom bre no (pue de) ser co no ci do en el más allá
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Y ba jo cu ya for ma no (pue de) apa re cer nin gún dios

Vo so tros, gen te (to da) que ala báis a los dio ses

Res pe tad el te mor que su hi jo ha crea do

El Se ñor del To do que sos tie ne las ori llas

¡Oh, go zo cuan do tú vie nes!

¡Oh, go zo cuan do vie nes, Ha py!

¡Oh, go zo cuan do tú vie nes!

Tú que ali men tas a los hom bres y re ba ños

Con el re ga lo de tus pra de ras

¡Oh, go zo cuan do tú vie nes!

¡Oh, go zo cuan do vie nes, Ha py!

¡Oh, go zo cuan do tú vie nes!

BI BLIO GRA FÍA: a) Edi ción y tex to: G. Mas pe ro, Hym ne
au Nil, 1912; E. Bac chi, L’Inno al Ni lo, Tu rín, 1942; W. Hel ck,
Der Text des Nilh ym nus, Wies ba den, 1972. b) Tra duc ción: Li‐ 
ch theim, AEL, I, págs. 204-210; E. Bres cia ni, Le tte ra tu ra e
poe sia de ll’Anti co Egi tto, Tu rín, 1969, págs. 194-197; J. L. Fos‐ 
ter, «Thou ght cou ple ts in Khe ty’s “Hymn to the Inun da‐ 
tion”», JNES XX XIV (1975), 1-29; A. Ba ru cq y F. Dau mas,
Hym nes et Priè res de l’Ég yp te An cien ne, Pa rís, 1980, págs. 493-
501. El me jor y más com ple to es tu dio ac tual, con edi ción
crí ti ca del tex to, tra duc ción (con trans li te ra ción) y exhaus ti‐ 
vo co men ta rio, es Di rk Van der Plas, L’Hym ne à la Crue du
Nil, 2 vols., Lei den, 1986; en es ta obra se pue de con sul tar có‐ 
mo da men te to da la bi blio gra fía an te rior. Véa se tam bién J.
Ass mann, «Nilh ym nus», LÄ IV, págs. 489-496, y J. Bai nes,
Fe cun di ty Fi gu res, 1985 (pa ra Ha py co mo di vi ni dad).

CO MEN TA RIO: Los egip cios tu vie ron siem pre una ex‐ 
tra or di na ria con cien cia de lo que el Ni lo sig ni fi ca ba pa ra el
man te ni mien to de su sis te ma de vi da y de su so cie dad. De
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he cho, la vi sión egip cia del uni ver so es tá pre si di da por la
ima gen de un cur so de agua cen tral y or de na dor sin el cual
no se con ci ben ni la ci vi li za ción ni la vi da. Al igual que exis te
un Ni lo te rres tre, exis te otro ce les tial por don de na ve ga la
bar ca de Re en su co ti diano pro ce so de muer te y re na ci‐ 
mien to; y en el mun do sub te rrá neo, do mi nio de los di fun tos
y ha bi ta do por cria tu ras de pe s adi lla, dis cu rre otro Ni lo que
el sol atra ve sa rá en su via je noc turno. Y sin em bar go, el gran
río de Egip to nun ca fue iden ti fi ca do con un dios, o al me nos
con nin guno de los que ocu pa ron pues tos im por tan tes en su
pan teón. Ha py no es pro pia men te la per so ni fi ca ción di vi ni‐ 
za da del Ni lo; más bien se aso cia con el ori gen de sus aguas,
y con cre ta men te con el fe nó meno de la cre ci da. Por ello se le
asi mi la a la fer ti li dad de la tie rra, a la pros pe ri dad del país y a
la re pro duc ción ani mal y hu ma na. Es, por así de cir lo, un ge‐ 
nio de la fe cun di dad, que sue le ser re pre sen ta do muy con ve‐ 
nien te men te co mo un per so na je an dró gino, que tie ne su ha‐ 
bi tá cu lo en una ca ver na de ro cas de la que ma na el agua, o
co mo por ta dor uni ver sal de ofren das de ali men tos en las pa‐ 
re des de los tem plos. Cu rio sa men te Ha py no tu vo tem plos a
él de di ca dos, aun que era cier ta men te ob je to de im por tan tes
y sun tuo sos fes ti va les. Qui zás el egip cio con si de ra ra que
nin gu na edi fi ca ción hu ma na po día su plir la gran dio sa y om‐ 
ni pre sen te ima gen del río. Buen tes ti mo nio de la pie dad y
ve ne ra ción que des per ta ba es el Gran Himno a Ha py, que, a
juz gar por la canti dad de ejem pla res que de él se han con ser‐ 
va do, de bió de ser con si de ra do un tex to li te ra rio clá si co. Por
des gra cia se tra ta ca si siem pre de frag men tos, usa dos co mo
ejer ci cios en las es cue las de es cri bas, lle nos de erro res que
di fi cul tan la re cons ti tu ción ín te gra del poe ma y su ade cua da
com pren sión. Con un fuer te sen ti mien to de la na tu ra le za,
Ha py es ala ba do en to nos po é ti cos y con una ca li dez inu sual
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en la hím ni ca egip cia. Aun que las co pias son to das de la Di n‐ 
as tía XVI I Iª en ade lan te, se tra ta de una com po si ción del
Reino Me dio; al gu nos in clu so pro po nen re la cio nar lo con fi‐ 
na les del Reino An ti guo y Pri mer Pe río do In ter me dio, cuan‐ 
do los pro ble mas cau sa dos por la se quía y la es ca sez de la
cre ci da con tri bu ye ron a lle var al país al co lap so.
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Evo lu ción his tó ri co-po lí ti ca
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TABLI LLAS DE LA DIN AS TÍA Iª (INI CIOS DE LA ÉPO CA TI NI TA )

7 . Ta bli lla líg nea de Aha, pro ce den te de Abi dos

Gol pear a los nu bios por par te del Ho rus Aha. Na ci mien to
(=con fec ción de una es ta tua) de Khen ty-Imen tyu. (Es ta ble ci mien‐ 
to de) la for ta le za de Her-Peher-Ihu (?).

8 . Ta bli lla de mar fil de Aha, pro ce den te de Na qa dah

El Ho rus Aha. Abrir la tie rra del Ca nal Si nuo so (?) por el Ho‐ 
rus Aha. Via je del «Hal cón en la Bar ca». (Fun da ción del) San‐ 
tua rio de las Dos Se ño ras: «Per ma ne cen (men) las Dos Se ño‐ 
ras», (por) el Ho rus Aha. Ofren da fes ti va en la en tre ga de los
im pues tos del Al to Egip to y los su mi nis tros del Ba jo Egip to
(?)… (en el re gis tro in fe rior se men cio na un ti po de óleo).

9 . Ta bli lla líg nea de Udi mu, pro ce den te de Abi dos

Fies ta-Sed . Abrir (=¿des truir?) la for ta le za (lla ma da) «An(?)».
En fer me dad de la Don ce lla (?). Ve ni da del sacer do te-Sem y el
co fre-Khen ty. El rey del Al to y Ba jo Egip to Khas ty…

(A la iz quier da, apa re ce el nom bre del so be rano, Den, jun to al de
un al to fun cio na rio, He maka, y la men ción de un ti po de óleo, en tre
otras co sas).

Ta bli lla líg nea de Aha, pro ce den te de Abi dos (de Eme ry, Ar chaic Eg ypt, pág. 51).
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Ta bli lla de mar fil de Aha, pro ce den te de Na qa dah (de Eme ry, Ar chaic Eg ypt, pág.
50).

BI BLIO GRA FÍA: Pa ra una in ter pre ta ción y lec tu ra de las
ta bli llas ti ni tas, vé an se J. Van dier, Ma nuel d’Ar chéo lo gie Ég yp‐ 
tien ne, I, 2: Les Épo ques de For ma tion. Les Trois Pre miè res Dy‐ 
nas ties, Pa rís, 1952, págs. 826-863; P. Ka plony, Die Ins ch ri ften
der Äg yp tis che Früh zeit, Wies ba den, 1963; W. Hel ck, Un ter su‐ 
chun gen zur Thi ni ten zeit, Wies ba den, 1987*. Pa ra un co men‐ 
ta rio, in ter pre ta ción de al gu nos ele men tos y va lo ra ción his‐ 
tó ri ca de es tos di fí ci les ob je tos, véa se Toby H. Wi lkin son,
Ear ly Di nas tic Eg ypt, Lon dres-Nue va Yo rk, 1999, es pe cial‐ 
men te págs. 156, 178 y 204.

CO MEN TA RIO: El co no ci mien to de los co mien zos de la
his to ria del Egip to fa ra ó ni co es di fí cil y dis ta mu cho de ofre‐ 
cer una ima gen com ple ta. La ar queo lo gía de si tios co mo
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Abi dos o Sakka rah ha pro por cio na do un ma te rial ex ce len te,
tum bas que han si do pró di gas en ob je tos de ajuar, ce rá mi ca,
mue bles, ar mas, etc. Pe ro la li mi ta ción prin ci pal pro vie ne de
los do cu men tos es cri tos, por dos ra zo nes fun da men ta les:
por un la do son muy es ca sos; el uso de la es cri tu ra es to da vía
re la ti vo y no se en cuen tran gran des tex tos. Por otra par te, el
sis te ma je ro glí fi co es ta ba aún de sa rro llán do se, des de su ba se
pic to grá fi ca, y los es tu dio sos del pe río do se en cuen tran con
gran des pro ble mas a la ho ra de ofre cer lec tu ras y por tan to
fi jar los acon te ci mien tos his tó ri cos y los da tos en ellas re fle‐ 
ja dos. Las ver sio nes e in ter pre ta cio nes son hi po té ti cas, y no
hay que ex tra ñar se de que va ríen, com ple ta men te en oca sio‐ 
nes, de un au tor a otro. Un pro ble ma aña di do es el ti po de
do cu men tos que ca rac te ri zan al pe río do: son fun da men tal‐ 
men te es te las o ci lin dros-se llo, ca si siem pre úni ca men te con
la men ción del nom bre del so be rano, o bien las cé le bres ta‐ 
bli llas, de ma de ra o mar fil, de las que ofre ce mos tres ejem‐ 
plos. Se tra ta de pe que ñas lá mi nas de for ma en ge ne ral cua‐ 
dran gu lar que ser vían pa ra con me mo rar acon te ci mien tos
que tie nen que ver con la mo nar quía. Pa ra al gu nos son eti‐ 
que tas que se ad jun ta ban a ja rras en las que se guar da ba un
lí qui do (al pa re cer un acei te) y que, pa ra fe char las, in cluían la
men ción de un even to im por tan te. Fue re co mo fue re, es tas
ta bli llas re ve lan la prác ti ca de cons ti tuir ana les pa ra los fa‐ 
rao nes de las Di n as tías Iª y IIª, que se rían ar chi va dos y que
po si ble men te fue ron la fuen te de la que se sir vie ron los com‐ 
pi la do res de la Pie dra de Pa ler mo. Las dos pri me ras ta bli llas
que ofre ce mos co rres pon den al Ho rus Aha (lit. «El Com ba‐ 
tien te»), el pri mer so be rano que dis pu so su do ble en te rra‐ 
mien to en Sakka rah y Abi dos, y por ello es a ve ces iden ti fi ca‐ 
do con el uni fi ca dor de Egip to, el fa mo so Me nes. Así, en el
do cu men to núm. 8 al gu nos in ter pre tan la lec tu ra men co mo
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Men(y), el nom bre-Neb ty (lit. «Las Dos Se ño ras») de es te so‐ 
be rano. Pa ra otros, sin em bar go, Aha se ría el hi jo del uni fi ca‐ 
dor. En fin, en cual quier ca so las dos pri me ras ta bli llas nos
ha blan de aper tu ras de ca na les, re cep ción de im pues tos y ce‐ 
le bra ción de ce re mo nias que con me mo ran de al gu na for ma
la re cien te uni fi ca ción, así co mo de las pri me ras ac ti vi da des
de ex pan sión en Nu bia; es po si ble que Aha hu bie ra in cor po‐ 
ra do a Egip to el te rri to rio en tre Ge bel Sil si leh y Ele fanti na.
La ter ce ra ta bli lla co rres pon de al rei na do de Udi mu (tam‐ 
bién lla ma do Den), sin du da uno de los so be ra nos más im‐ 
por tan tes de la Di n as tía Iª, que de bió de pro ta go ni zar un no‐ 
ta ble im pul so en el pro ce so de con so li da ción de la uni fi ca‐ 
ción: así, es el pri me ro que apa re ce to ca do con la Do ble Co‐ 
ro na, que une la Ro ja del Ba jo Egip to y la Blan ca del Al to
Egip to; se aña de qui zás en es te mo men to al pro to co lo real
(que con ta ba con los nom bres de Ho rus y «Las Dos Se ño‐ 
ras») el tí tu lo de «rey del Al to y Ba jo Egip to» (Ne su-Bi ty). En
su rei na do se ce le bra la Fies ta-Sed, com ple ja ce re mo nia que
tie ne un im por tan te pa pel en la afir ma ción de la rea le za, y
que bá si ca men te te nía co mo fi na li dad la re no va ción de las
ener gías vi ta les y má gi cas del fa ra ón. En la ta bli lla apa re cen
re pre sen ta dos dos mo men tos fun da men ta les de la Fies ta-
Sed: la apa ri ción del so be rano co mo rey del Al to y Ba jo Egip‐ 
to, sen ta do ba jo un do sel o ca pi lla a la que se as cien de por
unos es ca lo nes, y la «ca rre ra del pa tio» por el fa ra ón, que re‐ 
pre sen ta, se gún las in ter pre ta cio nes, la con me mo ra ción de la
fun da ción de la ca pi tal (Men fis) o del pa la cio real, o la to ma
de po se sión del país, de la tie rra, por par te del mo nar ca.
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Ta bli lla líg nea de Udi mu, pro ce den te de Abi dos (de Eme ry, Ar chaic Eg ypt, pág.
76).
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10 . EL REI NA DO DE DEN- UDI MU SE GÚN LA PIE DRA DE

PALER MO (Di n as tía Iª)

(Su ma dre) [Me]rit-[Neit]

(Año X+1). Es ta ble ci mien to del tem plo de Heka y Sau (?),

(Al tu ra del Ni lo): 3 co dos, 1 pal mo, 2 de dos.

(Año X+2). Gol pear a los Iun tyu (be dui nos asiá ti cos).

(Al tu ra del Ni lo): 4 co dos, 1 pal mo.

(Año X+3). Apa ri ción del Rey del Al to Egip to. Apa ri ción
del Rey del Ba jo Egip to. (Ce le bra ción de la) Fies ta-Sed .

(Al tu ra del Ni lo): 8 co dos, 3 de dos.

(Año X+4). Lle na do (?) de los La gos (?) de la gen te to da del
Oes te del Ba jo Egip to, y del Es te.

(Al tu ra del Ni lo): 3 co dos, 1 pal mo.

(Año X+5). Se gun da oca sión de (la ce le bra ción del) Fes ti ‐
val Djet .

(Al tu ra del Ni lo). 5 co dos, 2 pal mos.

(Año X+6). Cir cun va la ción de (tem plo lla ma do) «Los Tro ‐
nos de los Dio ses». Fes ti val de So ka ris.

(Al tu ra del Ni lo): 5 co dos, 1 pal mo, 2 de dos.

(Año X+7). Ex ten der el Cor del por el sacer do te de Ses hat.
(¿De di ca ción de?) la Gran Puer ta del (tem plo lla ma do) «Los
Tro nos de los Dio ses».

(Al tu ra del Ni lo): 4 co dos, 2 pal mos.

(Año X+8). El año de la Aper tu ra del la go (sagra do) del
(tem plo lla ma do) «Los Tro nos de los Dio ses». Alan cea mien ‐
to del Hi po pó ta mo.

(Al tu ra del Ni lo): 2 co dos.

(Año X+9). Es ta ble ci mien to del la go del tem plo de He r ys ‐
hef (en) He rak leó po lis.
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(Al tu ra del Ni lo): 5 co dos.

(Año X+10). Via jar has ta Sah-Ne su y Ur-Ka-Nekhet.

(Al tu ra del Ni lo): 4 co dos, 1 pal mo.

(Año X+11). Na ci mien to de (la es ta tua del dios) Sed.

(Al tu ra del Ni lo): 6 co dos, 1 pal mo, 2 de dos.

(Año X+12). Apa ri ción del Rey del Ba jo Egip to. Pri me ra
vez de la «Ca rre ra del To ro Apis».

(Al tu ra del Ni lo): 2 co dos, 1 pal mo.

(Año X+13). Na ci mien to de (las es ta tuas de) Ses hat y Ma ‐
fdet.

(Al tu ra del Ni lo): 3 co dos, 5 pal mos y 2 de dos.

(Año X+14). [Apa ri ción del] rey del Al to Egip to (?). Na ci ‐
mien to (¿de la es ta tua?)…

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: H. Schä fer, Ein Bru chs tü ck al tä‐ 
g yp tis cher An na len, Ber lín, 1902; Se the, Urkun den I, págs.
235-249; G. Da ressy, «La Pie rre de Pa ler me et la ch ro no lo gie
de l’An cien Em pi re», BI FAO XII (1916), 161-212; J. L. de Ce‐ 
ni val, «Un nou veau frag ment de la Pie rre de Pa ler me», BS FE
XLIV (1965), 13-17; W. M. F. Pe trie, «New Por tions of the
An nals», AE (1916), págs. 114-120. b) Tra duc cio nes y es tu‐ 
dios: K. Se the, Un ter su chun gen zur Ges chi ch te und Al ter tu‐ 
mskun de Äg yp tens, vol. 3: Bei trä ge zur äl tes ten Ges chi ch te Äg yp‐ 
tens, Lei pzig, 1905; BAR I, pág. 72; A. Ro ca tti, La Li tté ra tu re
his to ri que sous l’An cien Em pi re Ég yp tien, Pa rís, 1982, págs. 36-
52; F. O’Ma ra, The Pa ler mo Sto ne and the Ar chaic Kings of Eg‐ 
ypt, La Ca ña da, 1979; ídem, The Ch ro no lo gy of the Pa ler mo and
the Tu rin Ca non, La Ca ña da, 1980; Marsha ll Cla ge tt, An cient
Eg yp tian Scien ce: A Sour ce Book, vol. I, Fi la del fia, 1989, págs.
47-142. Pa ra la tra duc ción que ofre ce mos he mos se gui do es‐ 
pe cial men te: Toby A. H. Wi lkin son, Ro yal An nals of An cient
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Eg ypt: The Pa ler mo Sto ne and its As so ciated Frag men ts, Lon dres
y Nue va Yo rk, 2000, y A. Ji mé nez Se rrano, La Pie dra de Pa ler‐ 
mo: Tra duc ción y Con tex tua li za ción His tó ri ca, Ma drid, Aso cia‐ 
ción Es pa ño la de Egip to lo gía, 2004.

CO MEN TA RIO: La Pie dra de Pa ler mo, así lla ma da por
con ser var se des de el si glo pa sa do en la ca pi tal si ci lia na, es el
tro zo ma yor y más im por tan te de unos ana les del Reino An‐ 
ti guo a los que tam bién per te ne cen va rios frag men tos con‐ 
ser va dos en el Mu seo de El Cai ro y en el Uni ver si ty Co lle ge
de Lon dres. Se tra ta de un do cu men to ex cep cio nal que, rei‐ 
na do por rei na do, va re co gien do acon te ci mien tos des de la
épo ca an te rior a la uni fi ca ción has ta la Di n as tía Vª, mo men‐ 
to en que apa ren te men te se re dac tó. Por su pro pia na tu ra le‐ 
za y por la pro xi mi dad en el tiem po, es una apor ta ción ines‐ 
ti ma ble pa ra el co no ci mien to de las pri me ras di n as tías. La
es truc tu ra del tex to es muy pe cu liar, es ta ble cien do una se rie
de re gis tros anua les, ads cri tos al nom bre del so be rano rei‐ 
nan te, en los que se re co gen acon te ci mien tos y da tos que se
creían dig nos de ser re cor da dos. Hay que pre ci sar que la ri‐ 
que za de da tos es ma yor a me di da que avan za mos en la his‐ 
to ria di nás ti ca. Los re yes pre di nás ti cos, an te rio res a la uni fi‐ 
ca ción (so lo se con ser van al gu nos del Ba jo Egip to, pe ro de‐ 
bían por su pues to de re cor dar se tam bién los del Al to Egip‐ 
to), so lo son men cio na dos con su nom bre; des de la Di n as tía
Iª has ta la II Iª se in clu yen uno o dos acon te ci mien tos que se
su po nía bas ta ban pa ra iden ti fi car el año, y en es te sen ti do re‐ 
cuer dan la in for ma ción y la fi na li dad de las eti que tas pro to‐ 
di nás ti cas. A par tir de la Di n as tía IVª ya ad quie ren for ma de
au ténti cos ana les, re gis tran do to da una se rie de even tos que
su ce die ron en un mis mo año. Se tra ta bá si ca men te de ana les
rea les, por lo que se cen tran en he chos y acon te ci mien tos re‐ 
sul ta dos de la ac ción del so be rano e in ci den tal men te en ac‐ 
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cio nes re la cio na das con el go bierno del país (con fec ción del
cen so, cons truc ción de na víos, lu chas contra ene mi gos). Pre‐ 
do mi nan, sin em bar go, las re fe ren cias de ti po re li gio so, fun‐ 
da ción de tem plos, erec ción de es ta tuas, vi si tas a san tua rios y
do na cio nes pia do sas. A ello se aña de el re gis tro de la cre ci da
anual del Ni lo, que re fle ja el cui da do so sis te ma de aten ción
hi dráu li ca de es ta so cie dad, cu ya sub sis ten cia y bien es tar de‐ 
pen dían, por su pues to, del río. La Pie dra de Pa ler mo de‐ 
mues tra que des de el ori gen del Es ta do egip cio e in clu so an‐ 
tes exis tía la cos tum bre de ano tar o re cor dar ele men tos im‐ 
por tan tes de ca da año, con for man do la más pri mi ti va me‐ 
mo ria his tó ri ca egip cia con ser va da. El rei na do de Udi mu (o
Den) es uno de los más im por tan tes, y apa ren te men te más
lar gos, de la Di n as tía Iª. Se ha es pe cu la do in clu so con la po si‐ 
bi li dad de que la au tén ti ca uni fi ca ción de Egip to, o al me nos
la con so li da ción de un pro ce so mul ti se cu lar de con cen tra‐ 
ción del po der e ins ti tu cio na li za ción del Es ta do y de la rea le‐ 
za fa ra ó ni ca, se pu do ha ber pro du ci do du ran te es te rei na do.
En to do ca so, los ana les men cio nan cam pa ñas gue rre ras, ex‐ 
ca va ción de ca na les o acon te ci mien tos de ca rác ter po lí ti co-
re li gio so (co mo la ce le bra ción por pri me ra vez cons ta ta da
fue ra de du das de la Fies ta-Sed). En ge ne ral la épo ca de Den
re fle ja una prós pe ra ac ti vi dad, de acuer do con las óp ti mas
cre ci das que el Ni lo ex pe ri men ta en esos años.
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11 . EL REI NA DO DE SNO FRU SE GÚN LA PIE DRA DE PALER MO

(Di n as tía IVª)

(Año ¿12?). [Na ci mien to de (la es ta tua)] de «Los Dos Hi jos
del Rey» (?),

(Al tu ra del Ni lo): […].

(Año ¿13?): Cons truc ción con ma de ra de ce dro del bar co
«Ado ra ción del Do ble País», de 100 co dos, (así co mo) 60
bar ca zas re gias de 16 (re mos) (?). Gol pear a Nu bia y traer
cau ti vos (a sa ber): 4.000 hom bres, 3.000 mu je res y 200.000
(ca be zas de) ga na do (ma yor y me nor). Cons truc ción del Mu ‐
ro del Al to y Ba jo Egip to (lla ma do) «Las Man sio nes de Sno ‐
fru». Trans por tar 40 bar cos car ga dos de ma de ra de pino.

(Al tu ra del Ni lo): 2 co dos, 2 de dos (?).

(Año 14 [?]): Cons truc ción de 35 Man sio nes (y) 122 re cin ‐
tos (?) pa ra bó vi dos. Cons truc ción del na vío «Ado ra ción del
Do ble País», de 100 co dos de ma de ra de pino, y dos bar cos
de 100 co dos de ma de ra de ce dro. Sép ti ma oca sión del cen ‐
so.

(Al tu ra del Ni lo): 5 co dos, 1 pal mo, 1 de do.

(Año 15 [?]). Erec ción de «Exal ta da es la Co ro na Blan ca
de Sno fru so bre la Puer ta Me ri do nal» y «Exal ta da es la Co ‐
ro na Ro ja de Sno fru so bre la Puer ta Sep ten trio nal». Con fec ‐
ción de puer tas de ma de ra de pino del pa la cio real. Oc ta va
oca sión del cen so.

(Al tu ra del Ni lo): 2 co dos, 2 pal mos, 2 de dos y 3/4 […].

BI BLIO GRA FÍA: Véa se el tex to n.º 10.

CO MEN TA RIO: Sin du da la Di n as tía IVª es una de las
gran des des co no ci das del Reino An ti guo, al me nos por los
es ca sí si mos tex tos ori gi na les que de ella que dan, en com pa‐ 
ra ción con los ex tra or di na rios mo nu men tos fu ne ra rios que,
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en Gi zah y otros lu ga res, se han con ser va do. Por for tu na en
la Pie dra de Pa ler mo se in clu yen al gu nos re gis tros de Sno fru,
el fun da dor de la di n as tía, y sin du da uno de los re fe ren tes
his tó ri cos fun da men ta les de es te pe río do. Sno fru se rá re cor‐ 
da do en la le yen da y la li te ra tu ra co mo un buen so be rano,
jus to y pia do so (véa se tex to n.º 19, la Pro fe cía de Ne ferti). Ade‐ 
más, se tra ta de uno de los ma yo res cons truc to res (si no el
ma yor) del Reino An ti guo, con has ta tres pi rá mi des o mo nu‐ 
men tos fu ne ra rios, in clu yen do la pri me ra cons truc ción pi ra‐ 
mi dal en su for ma clá si ca (la Pi rá mi de Ro ja de Das hur). Los
ana les de la Pie dra de Pa ler mo re ve lan la in ten sa po lí ti ca ex‐ 
te rior que de sa rro lló: cam pa ñas contra los nu bios y los li‐ 
bios, con gran éxi to de bo tín y pri sio ne ros, ex pe di cio nes co‐ 
mer cia les a la cos ta si rio-pa les ti na, pa ra traer pro duc tos tan
apre cia dos co mo la ma de ra de ce dro o de pino. Di cha ma de‐ 
ra se uti li zó se gu ra men te en la erec ción de las dos puer tas de
ho nor del Pa la cio Real que se men cio nan en el año 15; la re‐ 
si den cia del so be rano te nía dos en tra das, si guien do la con‐ 
cep ción dual de la mo nar quía y del Es ta do egip cios (el Al to y
Ba jo Egip to). Pa ra los egip cios, las puer tas o ac ce sos eran lu‐ 
ga res de es pe cial sig ni fi ca ción y sim bo lis mo den tro de un
edi fi cio o una contruc ción. En los tem plos, o los pa la cios, ca‐ 
da puer ta se iden ti fi ca ba con un nom bre pro pio, y po día ser
el re sul ta do de una do na ción pia do sa del rey en ho nor a la
di vi ni dad, ela bo ra da con ma te ria les no bles y de gran be lle za
y es pec ta cu la ri dad.
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Es ta tua se den te de Khe frén (Di n as tía IVª) (de Er man, Li fe in An cient Eg ypt).
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12 . LOS ORÍ GENES MA RA VI LLO SOS DE LA DIN AS TÍA Vª (Pa pi ro
Wes tcar. Reino Me dio)

[…] (IX,1) Di jo en ton ces el rey Kheops, jus ti fi ca do: «¿Y, aho‐ 
ra, qué (hay res pec to a) lo di cho, que tú co no ces el nú me ro de
cá ma ras se cre tas del san tua rio de [Thot]?». Res pon dió Dje di:
«¡Así te com plaz ca…!; yo no sé su nú me ro, ¡oh, so be rano, v(ida)
p(ros pe ri dad) s(alud), mi se ñor!, pe ro co noz co el si tio en el que
es tá». Di jo en ton ces su ma jes tad: «¿Dón de, pues, es tá?». Res‐ 
pon dió Dje di: «Hay un co fre de pie dra en una ha bi ta ción lla‐ 
ma da “El Ar chi vo”, en He lió po lis». (Di jo en ton ces el rey): «(Ve
y) trae el co fre». Con tes tó Dje di: «¡Oh, so be rano, v.p.s., mi se‐ 
ñor…!, no soy yo cier ta men te el que te lo ha de traer». Di jo su
ma jes tad: «¿Quién me lo trae rá en ton ces?». Res pon dió Dje di:
«Es el ma yor de los tres ni ños que es tán en el vien tre de Ru dd‐ 
je det el que te lo ha de traer». Di jo su ma jes tad: «Me gus ta lo
que tú has di cho, (pe ro) ¿quién es es ta Ru dd je det?». Res pon dió
en ton ces Dje di: «Es la mu jer de un sacer do te-wab de Re, se ñor
de Sakhe bu, que es tá en cin ta de tres ni ños de Re, se ñor de
Sakhe bu. Ha di cho con res pec to a ellos que de sem pe ña rán es ta
fun ción ex ce len te en to da es ta tie rra y que el ma yor de ellos
ocu pa rá el pues to de “Gran de de los Vi den tes” en He lió po lis».
Que dó en ton ces su ma jes tad con el co ra zón en tris te ci do a cau‐ 
sa de ello. Y di jo Dje di: «¿Qué (sig ni fi ca) es te es ta do de áni mo,
¡oh, so be rano, v.p.s., mi se ñor!… ¿Es a cau sa de los tres ni ños
que yo he men cio na do? (Sin em bar go, pri me ro) tu hi jo, (des‐ 
pués) su hi jo, y (so la men te) lue go uno de ellos». Di jo en ton ces
su ma jes tad: «¿En qué tiem po da rá a luz Ru dd je det?». (Res pon‐ 
dió Dje di): «Ella alum bra rá el día quin ce del pri mer mes de in‐ 
vierno». Di jo en ton ces su ma jes tad: «Ello (jus ta men te) cuan do
los ban cos are no sos del Ca nal de los Dos Pe ces es tán des cu‐ 
bier tos, (mi) ser vi dor. (Si no) yo mis mo pon dría el pie allí, de
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for ma que (pu die ra) ver el tem plo de Re, se ñor de Sakhe bu».
Di jo en ton ces Dje di: «Yo ha ré en ton ces que sur jan cua tro co dos
de agua so bre los ban cos are no sos del Ca nal de los Dos Pe ces».
Su ma jes tad mar chó lue go a su pa la cio. Y di jo su ma jes tad:
«Que Dje di que de asig na do a la ca sa del Hi jo Real Hord je def, y
que vi va con él. Que se cons ti tu ya su ra ción de ali men tos, a sa‐ 
ber: un mi llar de pa nes, cien ja rras de cer ve za, y un buey, (así
co mo) 100 ma no jos de le gum bres». Y se hi zo con for me a to do
lo que ha bía or de na do su ma jes tad.

Uno de esos días su ce dió que Ru dd je det co men zó a te ner
do lo res; y el par to era di fí cil. En ton ces la ma jes tad de Re, se ñor
de Sakhe bu, di jo a Isis, Ne ftys, Me skhe net, Heket y Kh num:
«Id, por fa vor, y asis tid a Ru dd je det en el alum bra mien to de los
tres ni ños que es tán en su vien tre y que de sem pe ña rán es ta
fun ción ex ce len te en to da es ta tie rra. Ellos edi fi ca rán vues tros
tem plos, pro vee rán vues tros al ta res, ha rán flo re cer vues tras
me sas de ofren das y am plia rán (en fin) vues tras ofren das di vi‐ 
nas». Las dio sas se mar cha ron, tras to mar la apa rien cia (X, l) de
jó ve nes dan za ri nas, y Kh num las acom pa ña ba lle van do el equi‐ 
pa je. Lle ga ron a la ca sa de Reu ser y lo en con tra ron en pie, y
con el ves ti do de lino en de sor den. Ellas le ten die ron sus co lla‐ 
res y sis tros, y él les di jo en ton ces: «¡Oh, mis se ño ras, mi rad…!
Se tra ta de la mu jer, que es tá su frien do; su par to es di fí cil».
Ellas le di je ron: «Haz que la vea mos, por que no so tras sa be mos
(có mo) aten der un par to». Él les res pon dió: «Pa sad». Ellas en‐ 
tra ron ha cia don de Ru dd je det, y ce rra ron la ha bi ta ción tras de
sí y de ella. En ton ces se co lo có Isis an te ella, Ne ftys de trás de
ella, en tan to que Heket ace le ra ba el na ci mien to. Y di jo Isis:
«No seas po de ro so (user) en su seno, en es te tu nom bre de
User(ka)f». En ton ces el ni ño se pre ci pi tó en sus bra zos, un ni ño
de un co do (de lar go); sus hue sos eran fir mes, sus miem bros es‐ 
ta ban re cu bier tos de oro, y su to ca do era de au ténti co la pis lá‐ 
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zu li. Lo la va ron, cor ta ron su cor dón um bi li cal y lo de po si ta ron
en un le cho de la dri llo. Lue go Me skhe net se di ri gió ha cia él y le
di jo: «Es un so be rano que ejer ce rá la rea le za en to da es ta tie‐ 
rra». (Fi nal men te) Kh num lle nó su cuer po de salud. En ton ces
se co lo có Isis (de nue vo) an te ella, Ne ftys de trás de ella, en tan to
que Heket ace le ra ba el na ci mien to. Y di jo Isis: «De ja de dar pa‐ 
ta das (sah) en su vien tre, en es te tu nom bre de Sah(u)ré». En‐ 
ton ces el ni ño se pre ci pi tó en sus bra zos, un ni ño de un co do
(de lar go). Sus hue sos eran fir mes; sus miem bros es ta ban re cu‐ 
bier tos de oro; su to ca do era de au ténti co la pis lá zu li. Lo la va‐ 
ron, cor ta ron su cor dón um bi li cal y lo de po si ta ron en un le cho
de la dri llo. Lue go Me skhe net se di ri gió ha cia él y le di jo: «Es
un so be rano que ejer ce rá la rea le za en to da es ta tie rra». (Fi nal‐ 
men te) Kh num lle nó su cuer po de salud. (Otra vez) se co lo có
Isis an te ella, Ne ftys de trás de ella, en tan to que Heket ace le ra ba
el na ci mien to. Y di jo Isis: «No seas os cu ro (keku) en su vien tre,
en es te tu nom bre de Keku». En ton ces el ni ño se pre ci pi tó en
sus bra zos, un ni ño de un co do (de lar go). Sus hue sos eran fir‐ 
mes; sus miem bros es ta ban re cu bier tos de oro, su to ca do era de
au ténti co la pis lá zu li. Me skhe net se di ri gió ha cia él y le di jo (XI,
1): «Es un so be rano que ejer ce rá la rea le za en to da es ta tie rra».
Kh num lle nó su cuer po de salud. Lo la va ron, cor ta ron su cor‐ 
dón um bi li cal y (fi nal men te) lo de po si ta ron en un le cho de la‐ 
dri llo. Salie ron en ton ces es tas dio sas, tras ha ber aten di do al
alum bra mien to de Ru dd je det de es tos tres ni ños, y di je ron:
«Ale gra tu co ra zón, Reu ser. Mi ra, te han na ci do tres ni ños». Y
él les di jo: «¡Ah, mis se ño ras!… ¿Qué pue do ha cer por vo so tras?
Por fa vor, dad es te sa co de ce ba da a vues tro por tea dor y to‐ 
mad lo co mo pa go pa ra cer ve za». Kh num car gó en ton ces con el
sa co de ce ba da, y es tos dio ses se mar cha ron al lu gar de don de
ha bían ve ni do…
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La Gran Ga le ría de la pi rá mi de de Kheops (de Des crip tion de l’Ég yp te).

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: A. Er man, Die Mär chen des Pa p‐ 
y rus Wes tcar, Ber lín, 1890 (la edi ción clá si ca); Se the, Le s es tü‐ 
cke, pá gi nas 26-36; De Bu ck, ERB, págs. 79-88; A. M. Bla ck‐ 
man, The Sto ry of King Kheops and the Ma gi cians, 1988. b) Tra‐ 
duc ción: A. Er man, Li te ra tu re, págs. 36-47; Le feb v re, Ro mans
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et Con tes, págs. 70-90; Simp son (ed.), Li te ra tu re of An cient Eg‐ 
ypt, págs. 13-24; Li ch theim, AEL, I, págs. 215-222. Con ta mos
en la ac tua li dad con un es tu dio de fi ni ti vo, con edi ción del
tex to, trans li te ra ción, tra duc ción y co men ta rio, que re co ge
to da la bi blio gra fía an te rior y es la obra de re fe ren cia: Vere na
M. Le pper, Un ter su chun gen zu pWes tcar: ei ne phi lo lo gis che und
li te ra tu rwissens cha ftli che (Neu-)Ana l y se, Wies ba den, 2008.

CO MEN TA RIO: El Pa pi ro Wes tcar to ma su nom bre del
co lec cio nis ta in glés Hen ry Wes tcar (1798-1868), y es tá de po‐ 
si ta do en el Mu seo de Ber lín des de que Er man lo ad qui rió y
rea li zó su ma gis tral es tu dio. Se ha dis cu ti do mu cho acer ca
de la da ta ción de la obra, del pa pi ro y de su pro ce den cia ori‐ 
gi nal. Re cien te men te, Le pper (2008) con si de ra que los di fe‐ 
ren tes cuen tos que lo com po nen pu die ron re dac tar se en la
Di n as tía XI I Iª, y que la co pia da ta ría del Se gun do Pe río do
In ter me dio, más con cre ta men te la Di n as tía XVI Iª; asi mis mo,
pro po ne la zo na te ba na co mo po si ble lu gar ori gi nal del pa pi‐ 
ro. En cual quier ca so, se tra ta de un tex to li te ra rio de gran
in te rés que evo ca unos acon te ci mien tos que su pues ta men te
tu vie ron lu gar du ran te el rei na do de Kheops: pre sa de un so‐ 
be rano abu rri mien to, el cé le bre mo nar ca re ú ne a sus hi jos
pa ra que le di vier tan re la tán do le his to rias ma ra vi llo sas que
se si tuán en el pa sa do; pe ro cuan do le lle ga el turno, el prín‐ 
ci pe Hord je def le men cio na la exis ten cia de un hom bre de
ex tra or di na rias cua li da des lla ma do Dje di. Kheops ha ce que
lo trai gan a su pre sen cia, don de obra una se rie de pro di gios,
y fi nal men te pre di ce el pr óxi mo cam bio del li na je real y el
ad ve ni mien to de lo que se rá la Di n as tía Vª. La com po si ción
adop ta, pues, la for ma de una re co pi la ción de cuen tos uni dos
por una tra ma, es truc tu ra tan afor tu na da en la li te ra tu ra
orien tal y que qui zás tie ne su me jor ex po nen te en Las mil y
una no ches. Se ha in sis ti do así en el ca rác ter po pu lar y fol cló‐ 
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ri co del Pa pi ro Wes tcar, in clu so en el len gua je, pe ro tam bién
hay vo ces que lo con si de ran una obra cui da da, des ti na da a
las cla ses cul ti va das. En to do ca so, el tex to del Pa pi ro Wes‐ 
tcar ocu pa un lu gar por de re cho pro pio en la his to ria de la
fi lo lo gía egip to ló gi ca, ya que a par tir de él au to res co mo Er‐ 
man y otros em pe za ron a cons truir la gra má ti ca del egip cio
clá si co.

Aquí he mos re pro du ci do la úl ti ma par te del re la to, que
tie ne una im por tan cia his tó ri ca in du da ble: Dje di pre di ce el
na ci mien to de tres her ma nos, hi jos del dios Re y de la es po sa
de un sacer do te del mis mo dios, que lle ga rán a ocu par el
trono. A con ti nua ción, en una es pe cie de apén di ce, se des cri‐ 
be el alum bra mien to en el que, por ex pre so de seo de Re, in‐ 
ter vie nen co mo par te ras las dio sas Ne ftys, Isis (tra di cio nal‐ 
men te aso cia da con la ma ter ni dad), Me skhe net (dio sa de los
na ci mien tos, y que les anun cia su afor tu na do fu tu ro, co mo si
de un ha da ma dri na se tra ta ra), Heket (dio sa ra na que en car‐ 
na la hu me dad co mo prin ci pio de fe cun di dad) y Kh num (el
dios al fa re ro que mol dea los nue vos se res). Sig ni fi ca ti va men‐ 
te los re cién na ci dos mues tran ya ele men tos re ve la do res de
di vi ni dad y rea le za (la car ne do ra da, el to ca do de la pis lá zu li)
y re ci ben los nom bres de quie nes efec ti va men te fue ron los
tres pri me ros so be ra nos de la Di n as tía Vª. De jan do apar te
los ele men tos de fic ción li te ra ria, no ca be du da de que aquí
hay un re fle jo de la im por tan cia que el cul to a Re (y su sacer‐ 
do cio) ad qui ri rá du ran te la Di n as tía Vª: ca si to dos sus fa rao‐ 
nes lle van nom bres so la res; se in cor po ra ya de for ma es ta ble
el tí tu lo de «Hi jo de Re» al pro to co lo real, y en es te pe río do
se es ta ble ce la cos tum bre de que ca da so be rano cons tru ya un
tem plo al dios de He lió po lis, a cie lo abier to, pre si di do por la
ver ti ca li dad de un obe lis co, y mag ní fi ca men te do ta do; son
los lla ma dos «tem plos so la res», ca si ex clu si vos de la Di n as tía
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Vª. La Ru dd je det del Pa pi ro Wes tcar, que tan im por tan te pa‐ 
pel de sem pe ña, se ha aso cia do con Khen tkaus, per so na li dad
fe men i na que de jó una no ta ble im pron ta, hi ja qui zás de Mi‐ 
ce ri nos y en to do ca so ma dre de Sahu ré y Ne fe ri rka ré-
Kakai, los so be ra nos que jun to con Use rkaf abren la nue va
di n as tía.
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13 . EL REI NA DO DE NEFE RI RKA RÉ- KAKAI SE GÚN LA PIE DRA DE

PALER MO (Di n as tía Vª)

El Ho rus User-Khau, el rey del Al to y Ba jo Egip to, Las Dos
Se ño ras Kha-em-Sekhe mu (?), [Ho rus] de Oro…

(Año 1). Dos me ses y sie te días. Na ci mien to de (las es ta tuas
de los) los Dio ses. (Ce re mo nia de la) Unión del Do ble País. Cir‐ 
cui to del Mu ro. El rey del Al to y Ba jo Egip to Ne fe ri rka ré hi zo
en tan to que mo nu men to [su yo] (pa ra):

—La Di vi na Enéa da en la Do ble Ca pi lla de la pro pie dad di vi‐ 
na (en la ciu dad del) no mo men fi ta (lla ma da) «Ne fe ri rka ré-
Ama do-De-La-Enéa da»; tie rra cul ti va ble en la canti dad de cua‐ 
tro aru ras, a car go de la Ca sa de Ne fe ri rka ré.

—Los Bau de He lió po lis y los dio ses de Kher-aha, en el no‐ 
mo orien tal (en la ciu dad lla ma da) «Ne fe ri rka ré-Ama do-De-
Los-Bau-de-He lió po lis»; tie rra ara ble en la canti dad de 10 (?)
aru ras. (Y en) lo prin ci pal del no mo orien tal, 250 (?) aru ras de
tie rra ara ble ba jo (el con trol de) dos «Gran des de los Vi den tes»,
y los sacer do tes y fun cio na rios (?) de su pro pie dad, (sien do) co‐ 
mo tie rras [exen tas de im pues tos], co mo la tie rra ara ble del dios
Re, y Ha thor. Un al tar pa ra ca da uno, del gra ne ro (?) del se ñor,
210 (?) (… me di das de) di vi nas ofren das, (y) 203 (me di das de)
ofren das de pan y cer ve za. Fue ron he chos dos al ma ce nes pa ra
es to (?)… (y) gen te (ads cri ta pa ra) ello…

Rea li za ción del (ri tual) de la Aper tu ra de la Bo ca de una es ta‐ 
tua de Ihi he cha de elec tro, y se guir has ta (el tem plo de) Ha thor,
(se ño ra del) Si có mo ro, en (la ciu dad de) Me ret-Sno fru.

Pa ra Re, (en) el te ja do del tem plo (?); ha cer pa ra él igual men‐ 
te…tres co dos… […]

(Año 10 [?]). [El rey del Al to y Ba jo Egip to Ne fe ri rka ré, él ha
he cho co mo su mo nu men to pa ra…]
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[…] la bo ca (?) en Hat-Unb… de Ne fer[irka]ré… Re en el tem‐ 
plo so lar (lla ma do) «Lu gar Fa vo ri to de Re»… Ha cer pa ra él una
cir cun va la ción (?)… (el do mi nio fu ne ra rio) del rey Hu ni; tie rra
ara ble en la canti dad de… aru ras. Año de la quin ta oca sión [del
cen so]…

(Año 11 [?]). Apa ri ción del Rey del Al to Egip to y la Apa ri ción
del Rey del Ba jo Egip to… Erec ción de la Bar ca So lar en la es‐ 
qui na me ri dio nal [del tem plo so lar (lla ma do) «El Lu gar Fa vo ri‐ 
to de Re»)]. El Rey del Al to y Ba jo Egip to Ne fe ri rka ré (los) hi zo
co mo [su] mo nu men to [pa ra]:

—Re-Ho rus en el [tem plo so lar] (lla ma do) «El Lu gar Fa vo ri to
de Re»: [imá ge nes] de la Bar ca So lar Ves per ti na y la Bar ca So lar
Ma tu ti na, de co bre y de ocho co dos de lar go.

—Los Bau de He lió po lis… elec tro…

—(El San tua rio de) Ptah-Sur-De-Su-Mu ro; aru ras de tie rra…

—Uad jet en la ciu dad me ri dio nal (?)… elec tro…

BI BLIO GRA FÍA: Véa se el tex to n.º 10.

CO MEN TA RIO: Los ana les de la Pie dra de Pa ler mo,
com pi la dos du ran te la Di n as tía Vª, son por su pues to par ti‐ 
cu lar men te ri cos en de ta lles y da tos cuan do se re fie ren a los
fa rao nes de es te pe río do. Los men cio nes a do na cio nes a tem‐ 
plos, es pe ci fi can do las di men sio nes de las tie rras con ce di das
(me di das en aru ras, uni dad de po co más de 1/4 de hec tá rea),
las exen cio nes de im pues tos, la erec ción de al ta res y es ta tuas,
etc., se mul ti pli can, mos tran do a las cla ras la pie dad de es ta
di n as tía. Se pue de apre ciar fá cil men te la pre fe ren cia que hay
por el san tua rio de He lió po lis, es de cir, por el dios Re, y por
di vi ni da des que le es tán aso cia das, co mo los Bau (es píri tus [?])
de He lió po lis o Ha thor. Tam bién se ven be ne fi cia dos los
sacer do tes ads cri tos a es tos cul tos («Los Dos Gran des Vi‐ 
den tes», por ejem plo). Es to con cuer da per fec ta men te con
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otros da tos que re ve lan que du ran te la Di n as tía Vª el cul to
so lar, a Re de He lió po lis, ad qui rió un gran as cen dien te y
afec tó par ti cu lar men te a la mo nar quía. (Pa ra un re fle jo de
es to en la li te ra tu ra y el mi to, véa se el tex to n.º 12, el Pa pi ro
Wes tcar).
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14 . BIO GRA FÍA DE HERKHUF, GO BER NA DOR DEL ALTO EGIP TO

(Di n as tía VIª)

(So bre la en tra da de la tum ba) Ofren da que da el rey; ofren da
que da Anu bis, Que-Es tá-So bre-Su-Mon ta ña, Que es tá al fren‐ 
te de la Ca pi lla del Dios, Que-Es tá-En-El-Lu gar-Del-Em bal‐ 
sama mien to, Se ñor de la Tie rra Sagra da (=la ne cró po lis). Que
él sea en te rra do en la ne cró po lis del de sier to oc ci den tal des‐ 
pués de ha ber al can za do fe liz men te una avan za da edad co mo
un re ve ren cia do an te el gran dios […].

El prín ci pe, Go ber na dor del Al to Egip to, Can ci ller del Rey
del Ba jo Egip to, Com pa ñe ro Úni co, Sacer do te-Lec tor, Je fe de
los Ex plo ra do res, re ve ren cia do an te Ptah-So ka ris, He rkhuf.

Ofren da que da el rey; ofren da que da Osi ris, se ñor de Bu si‐ 
ris. Que él mar che en paz por los sagra dos ca mi nos del Oc ci‐ 
den te por los que acos tum bran a ir los ve ne ra bles; que as cien da
ha cia el dios, se ñor del cie lo, co mo un re ve ren cia do an te […].

El prín ci pe, Cham be lán, En car ga do de Hie rakóm po lis, Je fe
de Nekheb, Com pa ñe ro Úni co, Sacer do te-Lec tor, re ve ren cia do
jun to a Osi ris, He rkhuf.

Ofren da que da el rey: in vo ca ción de ofren das, (a sa ber) pan
y cer ve za pa ra él en la ne cró po lis. Que sea cier ta men te glo ri fi‐ 
ca do por el sacer do te-lec tor en el fes ti val de la Aper tu ra del
Año, en ca da fes ti val de Thot, en ca da fes ti val del Pri me ro del
Año, en ca da fes ti val Uag, en el fes ti val de So ka ris, en el Gran
Fes ti val, en ca da fes ti vi dad de ca da día… El Can ci ller del Rey
del Ba jo Egip to, Com pa ñe ro Úni co, Sacer do te-Lec tor, Je fe de
los Ex plo ra do res, He rkhuf:

«He lle ga do hoy de (mi) ciu dad; he des cen di do des de (mi)
no mo; cons truí una man sión; ins ta lé su puer ta; ex ca vé un es‐ 
tan que; plan té si co mo ros. Su Ma jes tad me fa vo re ció. Mi pa dre
hi zo tes ta men to en mi fa vor. Yo fui uno ex ce len te…, que ri do



85

por (su) pa dre, ala ba do por su ma dre, ama do por to dos sus her‐ 
ma nos. Di pan al ham brien to, y ves ti dos al des nu do. He he cho
lle gar a tie rra a aquel que no te nía bar ca. ¡Oh, (vo so tros) que vi‐ 
vís so bre la tie rra y que pa sáis an te es ta tum ba, ha cia el nor te o
ha cia el sur!, ha bréis de de cir: “Dos mil pa nes y cer ve za, pa ra el
se ñor de es ta tum ba”. Yo ve la ré (en ton ces) por ellos en la ne cró‐ 
po lis. (Por que) yo soy un es píri tu ex ce len te y (bien) equi pa do,
un sacer do te-lec tor que co no ce su pa la bra. Y con res pec to a to‐ 
do aquel que en tre en es ta tum ba sin pu ri fi car se, lo atra pa ré co‐ 
mo a un pá ja ro, y él se rá juz ga do a cau sa de ello por el gran
dios. Yo fui uno que di jo el bien y que re pi tió lo que se de sea ba.
Ja más di je yo mal dad al gu na al po de ro so, de for ma que ac tua ra
contra cual quier hom bre, pues yo de sea ba que mi nom bre fue‐ 
ra bue no an te el gran dios. Ja más [juz gué a dos par tes] de for ma
que se pri va ra a un hi jo de los bienes de su pa dre».

In vo ca ción de ofren das an te Anu bis, Que-es tá-So bre-Su-
Mon ta ña, Que es tá al fren te de la Ca pi lla del Dios… el prín ci pe,
Sacer do te-Lec tor… Com pa ñe ro Úni co, Sacer do te-Lec tor, Je fe
de Ex plo ra do res, el re ve ren cia do He rkhuf.

(La te ral de re cho de la en tra da) El prín ci pe, Com pa ñe ro Úni co,
Sacer do te-Lec tor, Cham be lán, En car ga do de Hie rakóm po lis,
Je fe de Nekheb, Can ci ller del Rey del Ba jo Egip to, Je fe de los
Ex plo ra do res, Je fe de los Se cre tos de To dos los Asun tos del Ex‐ 
tre mo Sur, que es tá en el co ra zón de su se ñor, He rkhuf.

El Can ci ller del Rey del Ba jo Egip to, Com pa ñe ro Úni co,
Sacer do te-Lec tor, Je fe de los Ex plo ra do res, que trae pa ra su se‐ 
ñor los pro duc tos de to dos los paí ses ex tran je ros, que trae pa ra
el Or na men to Real los tri bu tos de to dos los paí ses ex tran je ros,
Su per vi sor de los Paí ses Ex tran je ros del Ex tre mo Sur, que ins‐ 
ta la el te mor de Ho rus por los paí ses ex tran je ros, que ha ce lo
que es dig no de ala ban za por par te de su se ñor, el Can ci ller del

Ú
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Rey del Ba jo Egip to, Com pa ñe ro Úni co, Sacer do te-Lec tor, Je fe
de los Ex plo ra do res, el re ve ren cia do an te So ka ris, He rkhuf. Di‐ 
ce:

«La ma jes tad de Me ren ré, (mi) se ñor, me en vió jun to con
(mi) pa dre, el Com pa ñe ro Úni co y Sacer do te-lec tor Iri, a Yam,
pa ra abrir la ru ta has ta es ta tie rra. Lo hi ce en sie te me ses; tra je
de allí to do ti po de be llos y ra ros (?) pre sen tes. Fui ala ba do ex‐ 
tre ma da men te a cau sa de ello.

Su Ma jes tad me en vió por se gun da vez, so lo. Salí por la ru ta
de Ele fanti na y des cen dí por Ir tjet, Makher, Te rers e Ir tje tj, en
el es pa cio de ocho me ses. Yo ba jé y tra je pro duc tos de es te país
en gran canti dad, cu yo igual ja más ha bía si do traí do has ta es ta
tie rra an te rior men te. Des cen dí has ta la pro xi mi dad de los do‐ 
mi nios del go ber nan te de Se tju e Ir tjet, y ex plo ré esas tie rras
ex tran je ras. Y no en contré que hu bie ra he cho (eso) nin gún
Com pa ñe ro o Je fe de los In tér pre tes que hu bie ra ido a Yam an‐ 
te rior men te.

Bar ca sagra da de Amón, en Kar nak (de Er man, Li fe in An cient Eg ypt).
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(En ton ces) me en vió su Ma jes tad por ter ce ra vez a Yam. Salí
des de el no mo de Ti nis por la ru ta de los Oa sis. En contré que el
prín ci pe de Yam ha bía mar cha do ha cia el país de Te mehu pa ra
gol pear a los Te mehu, ha cia la es qui na oc ci den tal del cie lo. Salí
tras él ha cia la tie rra de Te mehu y lo apa ci güé, de for ma que él
ado ró a to dos los dio ses pa ra (mi) se ñor».

(A la iz quier da de la en tra da) «[En ton ces en vié un hom bre…]
de Yam al Sé qui to de [Ho rus], pa ra ha cer que la ma jes tad de
Me ren ré, mi se ñor, su pie ra [que yo ha bía ido al país de Te‐ 
mehu] tras el prín ci pe de Yam. Des pués, cuan do hu be apa ci gua‐ 
do a es te prín ci pe de Yam… al sur de Ir tjet, el nor te de Se tju.
En contré al prín ci pe de Ir tjet, Se tju y Uauat… Des cen dí con
tres cien tos bu rros car ga dos de in cien so, ébano, acei te-heke nu,
sat (?), pie les de pan te ra, col mi llos de ele fan te y pa los arro ja di‐ 
zos, así co mo to do ti po de bue nos pre sen tes. Cuan do el prín ci‐ 
pe de Ir tjet, Se tju y Uauat vio qué fuer te y nu tri da era la tro pa
de Yam que ha bía ve ni do con mi go has ta la Re si den cia, jun to
con los sol da dos que ha bían si do en via dos con mi go, (en ton ces)
es te prín ci pe (me) es col tó, dán do(me) bue yes y car ne ros, y me
guio por los ca mi nos de mon ta ña de Ir tjet, a cau sa de la ex ce‐ 
len cia de la vi gi lan cia que yo ha bía he cho, más que cual quier
otro Com pa ñe ro o Je fe de Ex plo ra do res que hu bie ra des cen di‐ 
do a Yam an te rior men te. (Des pués, cuan do) es te ser vi dor mar‐ 
chó ha cia el nor te, has ta la Re si den cia, se hi zo que fue ra a mi
en cuen tro el prín ci pe, Com pa ñe ro Úni co, Su pe rior de la Do‐ 
ble-Cá ma ra-De-Li ba cio nes (?), Khui, con bar cos car ga dos de
vino de pal ma, pas te les, pan y cer ve za. El prín ci pe, Can ci ller
del Rey del Ba jo Egip to, Com pa ñe ro Úni co, Sacer do te-Lec tor,
Can ci ller del Dios, Je fe de los Se cre tos de los De cre tos, el re ve‐ 
ren cia do He rkhuf».
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(La car ta del fa ra ón) «Se llo del mis mo rey: Año II, mes ter ce ro
de la Inun da ción, día 15. De cre to real pa ra el Com pa ñe ro Úni‐ 
co, Sacer do te-Lec tor, Je fe de los Ex plo ra do res He rkhuf. Se ha
te ni do co no ci mien to de es ta tu car ta que has di ri gi do al rey, al
Pa la cio, pa ra ha cer que se se pa que has re gre sa do fe liz men te de
Yam, jun to con la tro pa que es ta ba con ti go. Has di cho en es ta tu
car ta que has traí do to do ti po de pro duc tos gran des y bue nos,
que Ha thor, se ño ra de Ima au, ha da do pa ra el Ka del rey Ne fe‐ 
rka ré, que vi ve pa ra siem pre. Has di cho (tam bién) en es ta tu
car ta que has traí do un pig meo (?) pa ra las “dan zas del dios”, del
país de los Ha bi tan tes del Ho ri zon te, igual al pig meo que el
can ci ller del dios Baurd jed tra jo del (País del) Punt en tiem pos
del (rey) Ise si. Has di cho a mi ma jes tad que no ha bía si do traí do
na da igual a él por nin gún otro que ha ya ido a Yam pre via men‐ 
te.

Tú sa bes cier ta men te ha cer lo que tu se ñor quie re y apre cia.
Ver da de ra men te pa sas día y no che pen san do en ha cer lo que tu
se ñor ama, apre cia y man da. Su Ma jes tad pro vee rá tus múl ti‐ 
ples y ho no ra bles dig ni da des pa ra el be ne fi cio del hi jo de tu hi‐ 
jo eter na men te, de for ma que to da la gen te di rá, cuan do oi gan
lo que mi ma jes tad hi zo pa ra ti: “¿Hay al go si mi lar a lo que fue
he cho pa ra el Com pa ñe ro Úni co He rkhuf cuan do re gre só de
Yam, a cau sa de la vi gi lan cia que mos tró en ha cer lo que su se‐ 
ñor ama ba, ala ba ba y or de na ba?”. Ven ha cia el nor te, ha cia la
Re si den cia, in me dia ta men te. Apresú ra te y lle va con ti go a es te
pig meo que tú has traí do del país de los Ha bi tan tes del Ho ri‐ 
zon te vi vo, sano y sal vo, pa ra las “dan zas del dios”, pa ra ale grar
el co ra zón, pa ra de lei tar el co ra zón del rey Ne fe rka ré, que vi ve
pa ra siem pre. Cuan do su ba con ti go al bar co, haz que ha ya
hom bres ca pa ces que es tén al re de dor de él en la cu bier ta, que
vi gi len (pa ra que no) cai ga al agua. Cuan do duer ma por la no‐ 
che, haz que hom bres ca pa ces duer man al re de dor de él en su
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tien da. Ve a con tro lar(lo) diez ve ces por la no che. Mi Ma jes tad
de sea ver es te pig meo más que los pro duc tos de la tie rra de las
Mi nas (el Si naí) y del (País del) Punt.

Cuan do lle gues a la Re si den cia y si es te pig meo es tá vi vo,
sano y sal vo con ti go, mi Ma jes tad ha rá pa ra ti gran des co sas,
más que lo que fue he cho pa ra el can ci ller del dios Baurd jed en
tiem pos del rey Ise si, de acuer do con el de seo de mi ma jes tad
de ver es te pig meo. Han si do en via das ór de nes a (to do) je fe de
nue vos asen ta mien tos, Com pa ñe ro y Su pe rior de los Sacer do‐ 
tes, pa ra man dar que se pro por cio nen su mi nis tros de lo que es‐ 
tá a car go de ca da uno, de ca da al ma cén es ta tal y ca da tem plo
que no dis fru te de exen cio nes».

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Se the, Urkun den I, págs. 120-
131. b) Tra duc ción: BAR, I, págs. 150-154 y 159-161; Li ch‐ 
theim, AEL, I, págs. 23-27; La loue tte, Tex tes Sa crés et Tex tes
Pro fa nes de l’An cien ne Ég yp te, vol. I, Pa rís, 1984, págs. 168-
173; Ro ca tti, La Li tté ra tu re His to ri que sous l’An cien Em pi re Ég‐ 
yp tien, págs. 200-207; N. Stru dwi ck, Tex ts from the Py ra mid
Age, Atlan ta, 2005, págs. 328-333. Pa ra co men ta rios, véa se D.
M. Dixon, «The land of Yam», JEA XLIV (1958), 40-55, y H.
Goe di cke, «He rkhuf’s tra vels», JNES XL (1981), págs. 1 y ss.

CO MEN TA RIO: La tum ba de He rkhuf, si tua da en la ne‐ 
cró po lis de los no mar cas de Ele fanti na de fi na les del Im pe rio
An ti guo, en las már ge nes del río a la al tu ra de la is la del mis‐ 
mo nom bre, con tie ne una de las au to bio gra fías fu ne ra rias
jus ta men te más cé le bres. He rkhuf es un no ta ble que sir ve ba‐ 
jo Me ren ré y Pe pi II (Di n as tía VIª), su ce dien do a su pa dre no
so lo en su po si ción, sino tam bién co mo en car ga do de man te‐ 
ner y de sa rro llar las re la cio nes con los te rri to rios me ri dio‐ 
na les, ha cia el co ra zón de Áfri ca, de don de los egip cios im‐ 
por ta ban pro duc tos muy apre cia dos, co mo el in cien so, el
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mar fil y so bre to do el oro. Tras las tra di cio na les fór mu las fu‐ 
ne ra rias, He rkhuf se nos pre sen ta co mo un arro ja do ex plo‐ 
ra dor que em plea me ses en via jar fun da men tal men te a la tie‐ 
rra de Yam. Hay du das so bre su lo ca li za ción: mien tras que
al gu nos la sitúan en el Don go la, en el va lle del Ni lo a la al tu‐ 

ra de la 3ª y 4a ca ta ra tas (Dixon), don de des pués se de sa rro‐ 
lla rá la cul tu ra de Ker ma, otros pre fie ren si tuar la más di fu sa‐ 
men te ha cia el sur-oc ci den te del va lle del Ni lo, en re la ción
con la zo na de los oa sis (Goe di cke). He rkhuf tra ba ja con cien‐ 
zu da men te: va y vie ne por ru tas dis tin tas ca da vez, evi ta el
tra mo pe li gro so e in gra to pa ra la na ve ga ción en torno a la 2ª
ca ta ra ta, or ga ni zan do ca ra va nas de bu rros. Aun que lle va
pro tec ción ar ma da, pa re ce cla ro que no es un gue rre ro, que
no se tra ta de una cam pa ña mi li tar, y que el in te rés de He‐ 
rkhuf es emi nen te men te co mer cial, o, por de cir lo de otra
for ma, ase gu rar que los pro duc tos afri ca nos y las ma te rias
pri mas de esas re gio nes flu yan ha cia Egip to sin obs tá cu los.
Por ello su em pe ño en man te ner la paz en tre los re ye zue los
de esas le ja nas tie rras, ape lan do —eso pa re ce de cir— a la fa‐ 
ma de Egip to y de su so be rano. En es te sen ti do, se ha se ña la‐ 
do que la ex tra or di na ria ac ti vi dad egip cia en Nu bia que
mues tra es te tex to tie ne que ver con los cam bios que se es tán
pro du cien do ahí y en otras zo nas ve ci nas de Egip to, co mo la
re gión de los oa sis oc ci den ta les, con mo vi mien tos de pue‐ 
blos, cam bios cul tu ra les, etc.; po si ble men te Egip to tra ta rá de
sal va guar dar sus in te re ses en una eta pa his tó ri ca com pro me‐ 
ti da que a la pos tre se ma ni fes ta rá en lo que co no ce mos co‐ 
mo el Pri mer Pe río do In ter me dio. Me re ce la pe na de te ner se
en la car ta de Pe pi II que, or gu llo sa men te, He rkhuf co pia en
su tum ba, se gu ra men te por con ce sión y per mi so ex pre so del
so be rano: el en tu sias mo por el ha llaz go de lo que po si ble‐ 
men te fue ra un pig meo, muy apre cia do en Egip to y re la cio‐ 
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na do al pa re cer con al gún ti po de ce re mo nia real (las «dan‐ 
zas del dios»), es pa ten te. Los tér mi nos que se em plean y la
vi ve za de las ex pre sio nes re ve lan la in ter ven ción per so nal
del so be rano en la re dac ción del do cu men to, in ter ven ción
per so nal, al go in ge nua y enor me men te hu ma na, que se com‐ 
pren de me jor si con si de ra mos que en ese mo men to el rey
po si ble men te era aún so lo un ni ño.
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15 . LAS A DMO NI CIO NES DE I PUWER (Reino Me dio [?])

(I, 1) […] Los por te ros ex cla man: «¡Va ya mos a sa quear!». Los
con fi te ros (?)… El la van de ro rehú sa lle var su car ga… [Los ca za‐ 
do res] de aves se han dis pues to en or den de ba ta lla… [Los ha bi‐ 
tan tes] del Del ta lle van es cu dos… Los cer ve ce ros… tris tes. El
hom bre mi ra a su hi jo co mo a su ene mi go… «Ven y con quis‐ 
ta»… Es to que fue pre des ti na do pa ra no so tros en el tiem po de
Ho rus, en la épo ca de [la Enéa da de los Dio ses]… El hom bre
vir tuo so deam bu la la men tán do se a cau sa de lo que ha su ce di do
en el país… Los ex tran je ros se han con ver ti do en egip cios por
to das par tes…

(II, 2) Mi ra, el ros tro es tá pá li do, y el ar que ro, pre pa ra do.
Hay mal dad por to das par tes. No exis te ya el hom bre de ayer.
Mi ra, el sa quea dor… por to das par tes. El cria do se apo de ra de
lo que en cuen tra. Mi ra, el Ni lo se des bor da, pe ro na die ara pa ra
él. To dos ex cla man: «No sa be mos qué ha su ce di do en el país».
Mi ra, las mu je res son es té ri les; nin gu na con ci be. Kh num no da
for ma (a la hu ma ni dad) a cau sa de la si tua ción del país. Mi ra,
los po bres se han con ver ti do en po see do res de ri que zas. Aquel
que no po día ha cer se un par de san da lias es un se ñor de bienes.
Mi ra, los es cla vos de la gen te, sus co ra zo nes son mi se ra bles.
Los no bles no fra ter ni zan con su gen te cuan do es tán gri tan‐ 
do…

(II, 7) Mi ra, los no bles se la men tan; los po bres se re go ci jan.
Ca da ciu dad ex cla ma: «¡Ex pul se mos al po de ro so de en tre no so‐ 
tros!». Mi ra, los hom bres son co mo ibis ne gros. La su cie dad se
ex tien de por la tie rra. No exis te en es te tiem po na die cu yas ro‐ 
pas sean blan cas. Mi ra, el país es tá gi ran do, co mo ha ce el torno
del al fa re ro; el la drón es un po see dor de ri que zas [en tan to que
el no ble se ha con ver ti do en] un sa quea dor. Mi ra, los fie les son
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co mo… El hom bre del co mún [se la men ta]: «¡Te rri ble! ¿Qué
voy a ha cer?»…

(III, 7) Hoy na die na ve ga has ta Bi blos. ¿Qué ha re mos res pec‐ 
to a la ma de ra de ce dro pa ra nues tras mo mias? Los sacer do tes
son en te rra dos con sus pro duc tos; los no bles son em bal sama‐ 
dos con sus óleos co rres pon dien tes, has ta tan le jos co mo Ke‐ 
ftiu. Pe ro ya no lle gan; el oro es ca sea. Se han ter mi na do… las
ma te rias pri mas pa ra to do ti po de tra ba jos. Ha si do des pla za‐ 
do… del pa la cio real, v.p.s. ¿Cuán tas ve ces vie nen los ha bi tan tes
de los oa sis con sus ofren das pa ra el fes ti val, [sus] es te ras, [pie‐ 
les], con plan tas fres cas… y gra sa de aves…? (III, 10) Mi ra, Ele‐ 
fanti na, Ti nis… del Al to Egip to, sin pa gar im pues tos a cau sa de
la con tien da (ci vil). Fal ta el grano, el car bón de le ña, la fru ta-ir‐ 

tyu, la ma de ra-ma au, la ma de ra-nut, los ar bus tos. Se echa en
fal ta el tra ba jo de los ar te sanos… ¿Pa ra qué (sir ve) un te so ro sin
sus im pues tos? Fe liz cier ta men te es el co ra zón del rey a quien
lle gan pre sen tes. Y si [vie ne] ca da país ex tran je ro, es nues tro
éxi to; es nues tra for tu na. ¿Qué es lo que va mos a ha cer al res‐ 
pec to? To do se es tá arrui nan do…

(V, 11) Mi ra, los ca mi nos es tán [blo quea dos]; las ru tas es tán
vi gi la das. La gen te se sien ta ba jo los ma to rra les, has ta que el
(via je ro) noc turno lle ga, pa ra apo de rar se de su car ga. Se le arre‐ 
ba ta lo que lle va; se le apa lea a gol pes de ga rro te, y es ma la men‐ 
te ase si na do. Mi ra, lo que ayer (aún) se veía (hoy) se ha es fu ma‐ 
do. El país ha si do aban do na do a su de bi li dad, co mo (el ac to de)
cor tar el lino (?). Las gen tes del pue blo van y vie nen lle nas de
aflic ción… ¡Oja lá es to fue ra el fin de la hu ma ni dad!, sin más
con cep cio nes ni na ci mien tos. (VI, 1) En ton ces la tie rra de ja ría
de dar vo ces, y no ha bría (más) tu mul tos. Mi ra, [la gen te se co‐ 
me] la hier ba, la va da con agua. Ni fru ta ni hier ba se en cuen tran
[pa ra] las aves… es arre ba ta do de la bo ca de los cer dos. Nin gún
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ros tro bri lla… por el ham bre. Mi ra, el ce real ha des apa re ci do
de to das par tes. La gen te es des po ja da de los ves ti dos, no un gi‐ 
da con óleo. To dos ex cla man: «¡No hay na da!». El al ma cén es tá
va cío, y su guar dián es tá ten di do en el sue lo. ¡Oja lá hu bie ra yo
al za do mi voz en ese mo men to pa ra que ella me res ca ta ra de
es ta do lo ro sa si tua ción en la que me en cuen tro! ¡Mi ra la Cá ma‐ 
ra Pri va da!, sus es cri tos han si do ro ba dos, y han si do re ve la dos
los se cre tos que [allí] ha bía. Mi ra, las fór mu las má gi cas se han
di vul ga do; los en can ta mien tos she mu y sekhe nu son ine fi ca ces a
cau sa de que la gen te los re pi te. Mi ra, se han abier to los ar chi‐ 
vos, y han si do ro ba dos sus in ven ta rios. Los es cla vos se han
con ver ti do en se ño res de es cla vos. Mi ra [los es cri bas] son ase si‐ 
na dos, y sus es cri tos, ro ba dos. ¡Mal di to yo por la mi se ria de es‐ 
te tiem po! Mi ra, los es cri bas del ca tas tro, sus es cri tos han si do
des trui dos. El ce real de Egip to es pro pie dad co mu nal. Mi ra, las
le yes de la Cá ma ra Pri va da han si do arro ja das fue ra. La gen te
an da so bre ellas en los lu ga res pú bli cos, y los po bres las que‐ 
bran tan por las ca lles. Mi ra, el po bre ha al can za do el lu gar de la
Enéa da de los dio ses. Los pro ce di mien tos de la Ca sa de los
Trein ta se han di vul ga do. Mi ra, la Gran Cá ma ra del Con se jo
es tá in va di da; los po bres van y vie nen por las gran des man sio‐ 
nes. Mi ra, los hi jos de los no bles han si do arro ja dos a la ca lle. El
sa bio di ce «Sí»; el ig no ran te di ce «No». El que no lo co no ce es‐ 
tá com pla ci do. Mi ra, los que es ta ban en las tum bas han si do
pues tos en el te rra plén; los se cre tos de los em bal sama do res se
han de rrum ba do.

(VII, 1) Mi rad, el fue go se ha lan za do a lo al to; su lla ma sur ge
contra los ene mi gos del país. Mi rad, co sas se han he cho que no
ha bían su ce di do des de ha cía mu cho tiem po: el rey ha si do arre‐ 
ba ta do por los po bres. Mi rad, el que ha bía si do en te rra do co mo
un hal cón… Lo que ocul ta ba la pi rá mi de ha que da do va cío. Mi‐ 
rad, pues; la tie rra ha si do pri va da de la rea le za por unos po cos
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hom bres que des co no cen las cos tum bres. Mi rad, se han re be la‐ 
do contra el Uraeus… de Re, que pa ci fi ca las Dos Tie rras. Mi‐ 
rad, los se cre tos del país, cu yos lí mi tes no se co no cen, se han
di vul ga do. La Re si den cia ha si do de rrum ba da en un mi nu to.
Mi rad, Egip to se ha pues to a ver ter agua. El que (an tes) ver tía
agua ha atra pa do al po de ro so en la mi se ria. Mi rad, la ser pien te
ha si do arre ba ta da de su agu je ro; se han di vul ga do los se cre tos
de los re yes del Al to y Ba jo Egip to… (IX, 1) Mi rad, aque llos que
(an tes) po seían ca mas aho ra ya cen so bre el sue lo. El que ya cía
en la su cie dad pre pa ra (aho ra) pa ra sí un ta piz de piel. Mi rad,
las mu je res no bles va gan ham brien tas; (en cam bio) los sier vos
es tán sacia dos con lo que se ha he cho pa ra ellos. Mi rad, nin gu‐ 
na de las dig ni da des (ofi cia les) es tá en su si tio, co mo un re ba ño
des ca rria do sin pas tor. Mi rad, el ga na do an da ex tra via do, sin
na die que lo re ú na de nue vo. Ca da uno lo bus ca pa ra sí, mar‐ 
cán do lo con su nom bre. Mi rad, el hom bre es ase si na do jun to a
su her ma no, que hu ye y lo aban do na pa ra pro te ger se a sí mis‐ 
mo. Mi rad, el que no po seía una yun ta (de bue yes) aho ra tie ne
una ma na da. El que no po día pro por cio nar se bue yes pa ra arar,
(aho ra) po see un re ba ño. Mi rad, el que no te nía ni sus se mi llas
aho ra po see gra ne ros. Aquel que se pro cu ra ba ce real en prés ta‐ 
mo es aho ra quien lo pro por cio na. Mi rad, el que ca re cía de de‐ 
pen dien tes aho ra po see sier vos. El que ha bía si do un no ta ble
aho ra tie ne que ha cer él mis mo los re ca dos. Mi rad, los po de ro‐ 
sos del país no son in for ma dos. Los asun tos del pue blo se han
arrui na do…

(XII, 12) Au to ri dad, Co no ci mien to y Ver dad es tán con ti go, y
sin em bar go es la con fu sión lo que di fun des por el país, jun to
con el rui do del tu mul to. Mi ra, los hom bres se ata can unos a
otros. (La gen te) se ex tra li mi ta de acuer do con lo que tú (mis‐ 
mo) has or de na do. Si tres hom bres mar chan por un ca mino,
pron to se en cuen tra que son (so lo) dos, pues el (nú me ro) gran de
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ma ta al pe que ño. ¿Es que hay un pas tor que ame la muer te? Así
pues, or de na dar una res pues ta, pues es to sig ni fi ca que lo que
uno ama el otro (lo) de tes ta. Es to sig ni fi ca re du cir sus for mas
por to dos la dos. Es to sig ni fi ca que tu ac ción es lo que ori gi nó
eso. Tú has ha bla do fal sa men te…

BI BLIO GRA FÍA: La edi ción clá si ca es A. H. Gar di ner, The

Ad mo ni tions of an Eg yp tian Sage, Lei pzig, 1909. En la ac tua li‐ 
dad dis po ne mos de dos es tu dios in te gra les de es te fun da‐ 
men tal tex to: R. En mar ch, The Dia lo gue of Ipuwer and the

Lord of All, Ox ford Univ. Press, 2008, y P. M. Ro s se ll, Las Ad‐ 

mo ni cio nes de Ipuwer: Li te ra tu ra, po lí ti ca y so cie dad en el Reino

Me dio Egip cio, Ox ford, 2015. Ade más de ello, de en tre los
múl ti ples es tu dios que es ta obra ha ge ne ra do, véa se: a) Tex to:
W. Hel ck, Die «Ad mo ni tions». Pap. Lei den I 344 rec to, Wies ba‐ 
den, 1994. b) Tra duc ción: Er man, Li te ra tu re, págs. 92-108; R.
O. Fau lk ner, «The Ad mo ni tions of an Eg yp tian Sage», JEA LI
(1965), 53-62; ídem en Simp son (ed.), Li te ra tu re of An cient Eg‐ 

ypt, págs. 210-229; Li ch theim, AEL I, págs. 149-163; La loue‐ 
tte, Tex tes Sa crés et Tex tes Pro fa nes, pá gi nas 211-221. c) Co‐ 
men ta rios y es tu dios: R. O. Fau lk ner, «No tes on “The Ad mo‐ 
ni tions of an Eg yp tian Sage”», JEA L (1964), 24-36; J. van Se‐ 
ters, «A da te for the “Ad mo ni tions” in the Se cond In ter me‐ 
dia te Pe riod», JEA L (1964), 13-23.

CO MEN TA RIO: Es te tex to, que es sin du da uno de los
más in te re san tes y pro ble má ti cos de la li te ra tu ra egip cia, se
con ser va en una so la co pia, en un pa pi ro de Lei den, qui zás
pro ce den te de Sakka rah. Aun que el len gua je em plea do per‐ 
mi te re mon tar su com po si ción ori gi nal a una fran ja que va
des de la se gun da mi tad del Reino Me dio has ta el Se gun do
Pe río do In ter me dio, el pa pi ro y la co pia son de épo ca ra mé‐ 
si da. El do cu men to se en cuen tra en re gu lar es ta do de con‐ 
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ser va ción, a lo que se unen las di fi cul ta des inhe ren tes del
tex to y so bre to do el pro ble ma de la va lo ra ción his tó ri ca del
con te ni do. Con re fe ren cia a es ta úl ti ma cues tión, hay dos
opi nio nes di fe ren tes que va mos a re se ñar bre ve men te:

A) Por un la do se en cuen tran quie nes, si guien do a Gar di‐ 
ner, apues tan por el re fle jo de una si tua ción his tó ri ca y de
unos acon te ci mien tos rea les que de bie ron de ins pi rar al au‐ 
tor o com pi la dor. Di chos acon te ci mien tos de bie ron de te ner
lu gar en los tiem pos re vuel tos del Pri mer Pe río do In ter me‐ 
dio; los ele men tos que in clu ye pa re cen coin ci dir con los da‐ 
tos ema na dos de otras fuen tes: de bi li dad del po der real; si‐ 
tua ción de ca res tía y ham bres que ge ne ra rían el des con ten to
y la mi se ria; rup tu ra de las fron te ras y pe ne tra ción de asiá ti‐ 
cos al me nos en al gu nas zo nas del Del ta; quie bra de la ad mi‐ 
nis tra ción y de la se gu ri dad, acom pa ña da de ro bos y sa queos
que afec ta rían ya a las ne cró po lis rea les… Co mo lle ga a de cir
Gar di ner (Ad mo ni tions, págs. 17-18): «a me nos que se hu bie‐ 
ra dis pues to de al gu na apo ya tu ra en he chos pa ra es ta te sis, el
es cri tor egip cio po dría ha ber ima gi na do un Egip to en tre ga‐ 
do a la anar quía y a los in va so res ex tran je ros no mu cho más
fá cil men te que un no ve lis ta in glés po dría ima gi nar una In‐ 
gla te rra su je ta a los tur cos» (¡!). El va lor his tó ri co del tex to es
en fin acep ta do, con más o me nos re ti cen cias, por la ma yo ría
de los his to ria do res, e in clu so al guno ha op ta do por re la cio‐ 
nar lo con los hik sos y el Se gun do Pe río do In ter me dio (Van
Se ters, 1964). B) La se gun da in ter pre ta ción par te de la con si‐ 
de ra ción de las Ad mo ni cio nes de Ipuwer co mo una crea ción
pu ra men te li te ra ria y de la ima gi na ción, re la cio na da con un
gé ne ro, la li te ra tu ra pe si mis ta-sapien cial, que fue muy del
gus to de los egip cios, al que tam bién se ads cri bi rían, por
ejem plo, Las La men ta cio nes de Khakhe pe rre-Seneb o la Pro fe cía

de Ne ferti. El tex to, en pa la bras de M. Li ch theim, «es una
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obra del Reino Me dio tar dío, y de pu ra ins pi ra ción li te ra‐ 
ria… una com po si ción so bre el te ma del “or den ver sus
caos”» (AEL, I, págs. 149-150).

En nues tra opi nión no hay que per der de vis ta, en apo yo
de la pri me ra te sis, las si mi li tu des que Ipuwer pre sen ta con
otros tex tos cla ra men te en rai za dos con el Pri mer Pe río do
In ter me dio, co mo el Diá lo go del Des es pe ra do o las Ins truc cio‐ 

nes a Me rika ré. En to do ca so es de gran in te rés la vi sión del
de sor den y del co lap so de lo que el egip cio en tien de por un
mun do jus to y ar mo nio so, adi vi nán do se cla ra men te cuál es
el ti po de so cie dad ideal que el au tor re co no ce. Lla ma la
aten ción el pá rra fo fi nal en el que el su pues to pro fe ta o ad‐ 
mo ni tor, Ipuwer (per so na je de quien no se ha po di do por
otra par te cons ta tar su rea li dad his tó ri ca), se di ri ge pre su mi‐ 
ble men te al so be rano (al gu nos opi nan que se ría al dios Re):
pa re ce re cri mi nar le ser el ins ti ga dor de la anar quía que rei na
en el país, lo que en al gún ca so ha si do erró nea men te to ma do
al pie de la le tra; lo que su ce de es que, co mo eje de la ar mo‐ 
nía del uni ver so se gún la vi sión cós mi ca egip cia, es de cir, co‐ 
mo sus ten ta dor de Ma’at, el fa ra ón es con si de ra do res pon sa‐ 
ble di rec to de los ma les del país, de jan do de cum plir con su
co me ti do fun da men tal. Es cu rio so que en Ipuwer es tá ya ex‐ 
pre sa da la ima gen del fa ra ón co mo el «buen pas tor», que
tan ta for tu na ten drá du ran te el Reino Me dio.
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16 . LA BIO GRA FÍA DE ANKH TY FY EL BRA VO (Pri mer Pe río do
In ter me dio)

(Nu me ra ción de las ins crip cio nes se gún la pu bli ca ción de J. Van‐ 
dier).

(Ins crip ción n.º 1) El No ble, Prín ci pe, Can ci ller del Rey del
Ba jo Egip to, Com pa ñe ro Úni co, Sacer do te Lec tor, Je fe del
Ejérci to, Je fe de los In tér pre tes, Su pe rior de los Paí ses Ex tran‐ 
je ros, Gran Je fe de los No mos de Edfú y de Hie rakóm po lis,
Ankh ty fy, di ce:

(Ins crip ción n.º 2) «Ho rus me lle vó al no mo de Edfú, por cau‐ 
sa de v.p.s., pa ra res ta ble cer lo, y yo (lo) hi ce, ya que Ho rus de‐ 
sea ba res ta ble cer lo, por que él me lle vó has ta allí pa ra res ta ble‐ 
cer lo. En contré la Ca sa de Khuu inun da da co mo una ma ris ma,
des cui da da por el que la te nía a su car go, en ma nos de un agi ta‐ 
dor, ba jo la di rec ción de un mi se ra ble. Yo hi ce que el hom bre
abra za ra al que ha bía ma ta do a (su) pa dre, al que ha bía ma ta do
a su her ma no, pa ra res ta ble cer el no mo de Edfú. ¡Qué her mo so
fue el día en que (yo) en contré la pros pe ri dad en es te no mo! No
se rá acep ta do (nin gún) po der en el que es té el ca lor de [la dis‐ 
cor dia], aho ra que ha si do des trui da to da la mal dad que los
hom bres de tes tan co me ter».

(Ins crip ción n.º 3) Yo soy la van guar dia de los hom bres; yo soy
la re ta guar dia de los hom bres, uno que en cuen tra la de ter mi na‐ 
ción cuan do (es) ne ce sa rio, un prin ci pal de la tie rra, gra cias a
una con duc ta (bien) di ri gi da, uno po de ro so de pa la bra, que
con tro la su co ra zón, en el día en que se unen los tres no mos.
¡Yo soy un bra vo que no tie ne igual! Que su po ha blar con li ber‐ 
tad cuan do las gen tes ca lla ban, el día de in fun dir te mor, cuan do
el Al to Egip to es ta ba en si len cio.

(Ins crip ción n.º 5) El No ble, Prín ci pe, Can ci ller del Rey del
Ba jo Egip to, Com pa ñe ro Úni co, Su pe rior de los Sacer do tes, Je‐ 
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fe de los Paí ses Ex tran je ros, Je fe de los In tér pre tes, Gran Je fe de
los No mos de Edfú y de Hie rakóm po lis, Ankh ty fy El Bra vo, di‐ 
ce:

«Yo soy la van guar dia de los hom bres, la re ta guar dia de los
hom bres, por que na die igual a mí ha exis ti do, ni exis ti rá, (y
por que) na die igual a mí ha na ci do ni na ce rá. He su pe ra do lo
que ha bían he cho mis ante pa sa dos; mis su ce so res no me al can‐ 
za rán en to do lo que yo he he cho en es te mi llón de años. Ya que
si es te ejérci to de He fat es tá en cal ma, es ta tie rra se man ten drá
igual men te en cal ma, pe ro cuan do (su) co la se agi ta co mo la de
un co co dri lo, en ton ces el Al to y Ba jo Egip to, to da la tie rra en‐ 
te ra, tiem blan. Cuan do to mo los re mos, en cuen tro que el ga na‐ 
do es tá en ce rra do, y los ce rro jos echa dos. Cuan do mar cho ha‐ 
cia el no mo de Ti nis, contra aquel que ol vi dó su de ber, yo lo
en cuen tro vi gi lan te so bre las mu ra llas; y si pre ci pi to la dis pu ta
él di ce: “¡Una des gra cia!”, el mi se ra ble… ¡Yo soy un bra vo que
no tie ne igual!».
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Es ce nas de lu chas y com ba tes (Tum ba n.º 2 de Be ni Ha sán).

El prín ci pe, Je fe del Ejérci to del no mo de Hie rakóm po lis en‐ 
te ro, Ankh ty fy El Bra vo di ce:

«Yo hi ce que el con se jo del go ber na dor del Al to Egip to, que
es ta ba en Ti nis, vi nie ra pa ra ce le brar con fe ren cia con el Prín ci‐ 
pe, Su pe rior de los Sacer do tes, Gran Je fe del No mo de Hie‐ 
rakóm po lis, He tep. Es to es al go que cier ta men te no en contré
que hu bie ra si do he cho por nin guno de los otros je fes que es tu‐ 



102

vie ron en es te no mo. (Lo hi ce) con mi con se jo ex ce len te, mi pa‐ 
la bra du ra de ra, y mi cui da do, [tan to de día] co mo de no che. ¡Yo
soy un bra vo que no tie ne igual!».

(Ins crip ción n.º 6) El No ble, Prín ci pe, el Je fe del Ejérci to,
Ankh ty fy El Bra vo, di ce: «El Je fe del Ejérci to de Her mon this
vino di cien do: “¡Oh, tú, Bra vo! [Des cien de la co rrien te has ta] las
for ta le zas de [Her mon this]…”. Cuan do fui río aba jo por las re‐ 
gio nes oc ci den ta les de Her mon this, en contré que los no mos de
Te bas y de Kop tos, en pleno, [ha bían to ma do] las for ta le zas de
Her mon this en la “Co li na de Se mekhe sen”. Por ello se acu dió a
mí. Fue ron en ton ces fuer tes mis dos bra zos allí contra ellos,
co mo el ar pón en el ho ci co del hi po pó ta mo que hu ye. Des pués
re mon té el río pa ra de mo ler sus for ta le zas, con el va lien te
ejérci to de He fat. ¡Yo soy un bra vo que no tie ne igual!».

(Ins crip ción n.º 7) El No ble, el Je fe del Ejérci to de Hie rakóm‐ 
po lis, Ankh ty fy el Bra vo di ce:

«Des pués de des cen der el río con mi fiel y va lien te tro pa
des em bar qué al oc ci den te del no mo de Te bas, es tan do la van‐ 
guar dia de mi flo ta a la al tu ra de la “Co li na de Se mekhe sen”, y
la re ta guar dia de la flo ta en el “Do mi nio de Dje my”. Mi tro pa de
fie les bus ca ba (en ta blar) el com ba te al oc ci den te de Te bas, pe ro
na die salió, a cau sa del mie do a ellos. Des pués de ha ber des cen‐ 
di do la co rrien te des em bar qué (de nue vo) al orien te del no mo
de Te bas, es tan do la re ta guar dia de la flo ta en la “Tum ba de
Ime bi” y la van guar dia de la flo ta en los “Cam pos de Se ga”. Se
pu so si tio a sus mu ra llas, pues ha bía echa do los ce rro jos a cau sa
del mie do a ellos. En ton ces es ta va lien te tro pa de fie les se con‐ 
vir tió en ojea do res, por el oc ci den te y el orien te del no mo de
Te bas, bus can do (en ta blar) el com ba te, pe ro na die salió a cau sa
del te mor a ellos. ¡Yo soy un bra vo que no tie ne igual!».
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(Ins crip ción n.º 10) El No ble, el Prín ci pe, Can ci ller del Rey del
Ba jo Egip to, Com pa ñe ro Úni co, Je fe de los In tér pre tes, Gran
Je fe de los no mos de Edfú e Hie rakóm po lis, Ankh ty fy el Bra vo,
di ce: «He da do pan al ham brien to y ves ti dos al des nu do. He
un gi do a aquel que no lo es ta ba. He cal za do al que iba des cal zo.
He da do es po sa al que no te nía mu jer. He ali men ta do a He fat y
Her-Mer… El cie lo es ta ba en tre nu bes y la tie rra en tre [vien tos,
y to das las per so nas mo rían] de ham bre so bre el ban co de are na
de Apo pi. [El sur ve nía] con su gen te; el nor te lle ga ba [con] sus
hi jos. Yo tra je es te… a cam bio (?) de ce real del sur (?). Hi ce que
el ce real del sur fue ra rá pi do co rrien te arri ba, has ta al can zar el
país de Uauat, y co rrien te aba jo has ta al can zar el no mo de Ti‐ 
nis. To do el Al to Egip to se mo ría de ham bre, has ta el pun to de
que to do hom bre se co mía a sus hi jos. Pe ro yo no per mi tí que
na die mu rie ra de ham bre en es te no mo. He pro por cio na do
prés ta mo (de ce real) al Al to Egip to… Es to es al go que cier ta‐ 
men te no en contré que hu bie ra si do he cho por los go ber nan tes
que me pre ce die ron. Ja más hi zo na da igual je fe al guno del
ejérci to de es te no mo. Yo he ali men ta do a la “Ca sa de Ele fanti‐ 
na”; he ali men ta do a Iat-Ne gen en es tos años, des pués que He‐ 
fat y Her-Mer que da ran sa tis fe chos. Es to es al go que cier ta‐ 
men te no en contré que hu bie ra si do he cho por (mis) pa dres
que me pre ce die ron. Yo he si do una mon ta ña pa ra He fat, una
som bra pa ra Her-Mer». Ankh ty fy di ce: «To da la tie rra en te ra
se ha con ver ti do en un sal ta mon tes ham brien to (?), unos (yen‐ 
do) ha cia el nor te y otros ha cia el sur. Ja más per mi tí que su ce‐ 
die ra que un hom bre (tu vie ra que) em bar car se des de es te no mo
has ta otro no mo. Yo soy…».

(Ins crip ción n.º 12) He ali men ta do a los no mos de Hie rakóm‐ 
po lis, Edfú, Ele fanti na y Om bos. Así co mo el Ho rus de Hie‐ 
rakóm po lis me fa vo re ce, y He men vi ve pa ra mí, que mi ce real
del sur ha lle ga do al no mo de Den de rah y Sha bet; des pués que
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es tos tres no mos fue ron ali men ta dos con… Ja más hi zo es to
nin gún no mar ca que hu bie se es ta do en es te no mo. ¡Yo soy un
bra vo que no tie ne igual!».

BI BLIO GRA FÍA: La pu bli ca ción bá si ca es J. Van dier,
Mo’alla: La tom be d’Ankh ty fy et la tom be de Se be khotep, El Cai‐ 
ro, 1950. Tra duc ción en W. Schenkel, Mem phis, He rak leo po lis,
The ben: Die Epi gra phis chen Zeug nis se der 7-11 Dy nas tie Äg yp‐ 
tens, Wies ba den, 1965, págs. 45-57; Li ch theim, AEL I, págs.
85-86; ídem, An cient Eg yp tian Au to bio gra phies, págs. 24-26.
Pa ra re cien tes co men ta rios del pa pel his tó ri co de Ankh ty fy,
véa se F. Go maà, Äg yp ten wäh rend der Ers ten Zwis chen zeit,
Wies ba den, 1979, págs. 30-41; S. Au frè re, «Le no mar que
Ânkh ty fy et la si tua tion po li ti que en Hau te-Ég yp te avant le
règ ne d’Antef II», Ég yp te, Afri que & Orient, 18 (2000), 7-14; L.
Cou lon, «Vé ra ci té et rhé to ri que dans les au to bio gra phies ég‐ 
yp tien nes de la Pre miè re Pé rio de In ter mé diai re», BI FAO, 97
(1997), 109-138.

CO MEN TA RIO: La tum ba de Ankh ty fy en Mo’alla (en
egip cio, He fat) es uno de los me jo res do cu men tos pa ra co no‐ 
cer las re la cio nes en tre los no mar cas y los dis tin tos po de res
lo ca les du ran te el Pri mer Pe río do In ter me dio. Des cu bier ta
en 1928, fue ob je to de una ex ce len te pu bli ca ción por J. Van‐ 
dier, que per ma ne ce co mo la edi ción de re fe ren cia, pe se a los
múl ti ples es tu dios que ha me re ci do es te per so na je y su tum‐ 
ba. Ankh ty fy fue go ber nan te del no mo de Hie rakóm po lis, a
cu yo do mi nio aña dió el ve cino no mo me ri dio nal de Edfú.
Re sul ta di fí cil pre ci sar cro no ló gi ca men te a es te per so na je
den tro del com ple jo si glo y me dio que abar ca el pe río do de
cri sis; Van dier lo con si de ró un alia do me ri dio nal de las Di n‐ 
as tías IX-Xª he ra cleo po li ta nas en su lu cha con los no mos re‐ 
bel des del sur y contra los Antef de Te bas (cfr. E. Drio ton y J.
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Van dier, His to ria de Egip to, Bue nos Ai res, 1977, pág. 186). Por
otra par te, el úni co nom bre real que apa re ce en la tum ba, y
ade más de for ma un tan to mar gi nal, es el de un Ne fe rka ré,
por des gra cia fue ra de los tex tos de va lor his tó ri co; es po si‐ 
ble que se tra te de al guno de los cin co so be ra nos que con es‐ 
te nom bre enu me ra la lis ta de Abi dos tras Pe pi II, en el mo‐ 
men to ini cial de ma yor co lap so de la au to ri dad fa ra ó ni ca de
es te pe río do, lo que se ajus ta ría a la ima gen in di vi dua lis ta y
de in de pen den cia de ac ción que trans mi te la au to bio gra fía.
Así se en ten de ría tam bién que en su ju ven tud Ankh ty fy hu‐ 
bie ra vi vi do el tiem po de aún re la ti va es ta bi li dad del fi nal de
la Di n as tía VIª (¿rei na do de Pe pi II?), en el cual po dría si tuar‐ 
se el epi so dio del «Con se jo del Go ber na dor del Al to Egip to».
Pa re ce que Ankh ty fy es tá en bue nas re la cio nes con el sur:
do mi na Edfú, y po si ble men te ejer ce ría tam bién al gún ti po de
tu te la so bre Kom Om bo y Ele fanti na. Con res pec to a los no‐ 
mos sep ten trio na les del Al to Egip to, la co sa es dis tin ta; allí
tie ne co mo alia do al «Je fe del Ejérci to de Her mon this (Ar‐ 
mant)», y en su ayu da en tra en du ra pug na con los no mos de
Te bas y Kop tos. La des mem bra ción po lí ti ca y la si tua ción de
con flic to ci vil per ma nen te apa re cen cla ra men te re fle ja das.
Por otro la do la bio gra fía de Ankh ty fy da cum pli da in for ma‐ 
ción acer ca de al go que se apun ta ba des de an ti guo pe ro que
re cien te men te ha si do re va lo ri za do: el pa pel que los pro ble‐ 
mas eco nó mi cos re la cio na dos con la cli ma to lo gía tie ne en
es ta pri me ra gran cri sis de la his to ria de Egip to. A lo lar go
del Reino An ti guo se cons ta ta un pro gre si vo de se ca mien to y
des cen so de las cre ci das del Ni lo que cul mi na rá a fi na les del
ter cer mi le nio; es te «fac tor eco ló gi co» tu vo unas dra má ti cas
con se cuen cias en el ren di mien to agro pe cua rio, su ca pa ci dad
pa ra man te ner a la po bla ción egip cia y por su pues to tam bién
pa ra el com ple jo apa ra to ad mi nis tra ti vo y de go bierno que
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ca rac te ri zó al Reino An ti guo. Los de sór de nes po lí ti cos y las
re vuel tas so cia les, que tan elo cuen te men te des cri be Ankh ty‐ 
fy en el no mo de Edfú, fue ron con se cuen cia ine vi ta ble de es‐ 
tos pro ble mas. A pe sar del ca rác ter mi li tar y gue rre ro de sus
ha za ñas, Ankh ty fy de di ca am plios tro zos de su bio gra fía fu‐ 
ne ra ria a des cri bir la si tua ción de ham bre y de so la ción del
país en tér mi nos rea lis tas; in clu so da la im pre sión de que las
con tien das ci vi les tie nen que de te ner se tem po ral men te en
mo men tos par ti cu lar men te crí ti cos de ca res tía en los que
Ankh ty fy lle ga a so co rrer te rri to rios tan ale ja dos co mo Den‐ 
de rah.
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17 . LAS I NS TRUC CIO NES A M ERIKA RÉ (Reino Me dio)

[Co mien zo de la Ins truc ción que hi zo la ma jes tad del rey del
Al to y Ba jo Egip to He ty (?)] pa ra su hi jo Me rika ré…

[…] Un hom bre vio len to sig ni fi ca con fu sión pa ra los ciu da‐ 
da nos. Crea par ti da rios en tre los jó ve nes. Si tú ha llas que los
ciu da da nos se es tán pa san do a él, acú sa lo an te los cor te sanos.
Un char la tán es al guien que crea pro ble mas en la ciu dad…

[…] Que seas jus ti fi ca do an te el dios, de for ma que la gen te
pue da ha blar (in clu so) en tu au sen cia. Que cas ti gues en res‐ 
pues ta al [cri men]. Una bue na na tu ra le za es el cie lo del hom bre.
(Por el con tra rio) la mal di ción del [vio len to] es te rri ble. Sé há bil
de pa la bras, pa ra re sul tar vic to rio so. La len gua es la es pa da
del… Las pa la bras son más fuer tes que cual quier com ba te, y el
in ge nio so no pue de ser so bre pa sa do. El sa bio es una [es cue la]
pa ra los no bles, y aque llos que co no cen su sa bi du ría no lo ata‐ 
ca rán. No ha brá [de li tos] cer ca de él. La Ver dad ven drá a él en
(to da) su pu re za, de acuer do con los con se jos de las pa la bras de
los ante pa sa dos.

Imi ta a tus pa dres y a tus ante pa sa dos… Mi ra, sus pa la bras
que da ron fi ja das en li bros. Abre, lee y co pia (su) sa bi du ría. El
que es en se ña do se con vier te en un ex per to. No seas mal va do;
la cle men cia es bue na. Haz tu mo nu men to du ra de ro por amor
a ti. Mul ti pli ca al pue blo, en ri que ce a la ciu dad. El dios se rá
ado ra do por tus do na cio nes… Pi de por tu fe li ci dad; rue ga por
tu salud… Res pe ta a los no bles; ten a sal vo a tu pue blo. For ta le‐ 
ce tus fron te ras y a tus guar dias fron te ri zas. Es bue no tra ba jar
pa ra el fu tu ro. La vi da del cla ri vi den te es res pe ta da (en tan to)
que el con fia do se rá (siem pre) un su fri dor. Haz que la gen te
ven ga [a ti] gra cias a tu buen ca rác ter. Es un vil el que am bi cio‐ 
na la tie rra [de su ve cino], un ig no ran te el que anhe la lo que
otros po seen.
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[La vi da] en la tie rra pa sa. No es lar ga. Afor tu na do aquel de
quien se guar da un (buen) re cuer do. Un mi llón de hom bres no
apro ve chan al se ñor del Do ble País. [El hom bre bue no] vi ve pa‐ 
ra siem pre. El que vie ne con Osi ris pue de mar char, al igual que
el que aban do na al com pla cien te con si go mis mo.

La Es fin ge de Gi zah (de Des crip tion de l’Ég yp te).

En gran de ce a tus no bles, pa ra que ellos si gan tus le yes. Aquel
que es ri co en su ca sa no se mos tra rá par cial; es un se ñor de
bienes el que de na da ca re ce. (Por el con tra rio) el hom bre po bre
no ha bla de acuer do con su ver dad; no ac túa co rrec ta men te
quien di ce: «¡Oja lá yo tu vie ra!»; se mues tra par cial con el que
ama; se in cli na an te el se ñor de sus so bor nos. Gran de es el
gran de cu yos gran des son gran des. Es fuer te el rey que tie ne
cor te sanos; aquel que es ri co en no bles es bien es ti ma do. Di la
ver dad en tu ca sa pa ra que te res pe ten los no bles de la tie rra,
por que la rec ti tud le cua dra bien a un so be rano. El fren te de
una ca sa es el que ins pi ra el te mor a la par te pos te rior.
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Prac ti ca la jus ti cia y per du ra rás so bre la tie rra. Apa ci gua al
que llo ra; no opri mas a la viu da; no apar tes a un hom bre de las
po se sio nes de su pa dre. No da ñes a los no bles en sus po se sio‐ 
nes. Guár da te de cas ti gar equi vo ca da men te. No ma tes, pues eso
no te ha de ser de pro ve cho; cas ti ga (me jor) con gol pes y con la
pri sión. Gra cias a ello es ta tie rra es ta rá en or den, ex cep to el re‐ 
bel de, cu yos pla nes se rán des cu bier tos, pues el dios co no ce a
los trai do res y gol pea sus crí me nes en san gre. Él es mi se ri cor‐ 
dio so… la vi da. No ma tes a un hom bre cu yas cua li da des co no‐ 
ces, aquel con quien (una vez) can tas te las es cri tu ras…, uno que
mar cha ba con li ber tad en el lu gar de los se cre tos. El Ba lle ga al
lu gar que co no ce; no se ex tra vía de su ca mino de ayer; no pue‐ 
de opo nér s ele nin gún ti po de ma gia, y lle ga has ta aque llos que
le dan el agua.

(En cuan to) al tri bu nal que juz ga a los mi se ra bles, sa bes que
ellos no son be nig nos en el día de juz gar al mal va do, en la ho ra
de cum plir con su ta rea. Es te rri ble que el acu sa dor sea un
hom bre de co no ci mien to. No pon gas tu con fian za en la du ra‐ 
ción de los años, pues ellos ven el tiem po de la vi da co mo una
ho ra. El hom bre pue de per ma ne cer tras la muer te, pues sus ac‐ 
cio nes se co lo can jun to a él co mo un te so ro, y la exis ten cia allí
es eter na. Es tú pi do es quien ha ce que ellos (los jue ces) se irri‐ 
ten. Y res pec to al que lle ga a ellos sin ha ber co me ti do fal tas,
que da rá allí co mo un dios, yen do li bre men te, co mo los se ño res,
eter na men te.

Re clu ta a tus jó ve nes y la Re si den cia te ama rá. Mul ti pli ca tus
par ti da rios en tre los que te ro dean. Mi ra, tu ciu dad es tá lle na
de in cre men to (nue vo) de gen te. Du ran te vein te años se com‐ 
pla cen los jó ve nes en se guir su de seo… Los ve te ra nos vol ve rán
a sus hi jos (?)… Yo he rea li za do le vas en tre ellos cuan do apa re cí
en glo ria (co mo un rey). En gran de ce a tus no bles; pro mue ve a



110

tus [sol da dos]; en ri que ce a los jó ve nes que te si guen. Pro vee
con bienes; do ta con cam pos; re com pen sa con ga na do. No dis‐ 
tin gas en tre el hi jo de un hom bre (bien na ci do) y uno del co‐ 
mún. To ma al hom bre se gún sus ha bi li da des; to das las ar tes
pros pe ra rán. Pro te ge tu fron te ra; eri ge tus for ta le zas. La tro pa
es pro ve cho sa pa ra su se ñor. Haz [her mo sos] tus mo nu men tos
pa ra el dios; es te ha ce vi vir el nom bre del que lo ha ce. El hom‐ 
bre ha de ha cer lo que es be ne fi cio so pa ra su Ba. En el ser vi cio
sacer do tal men sual lle va san da lias blan cas; vi si ta el tem plo; sé
dis cre to con los se cre tos; en tra en el san tua rio y co me pan en el
tem plo. Pro vee es plén di da men te la me sa de ofren das; in cre‐ 
men ta las pro vi sio nes y mul ti pli ca las ofren das co ti dia nas. Ello
es pro ve cho so pa ra quien lo ha ce. Pro vee tus mo nu men tos de
acuer do con tu ri que za, pues in clu so un so lo día pue de apor tar
pa ra la eter ni dad, in clu so una ho ra pue de con tri buir al fu tu ro.
El dios re co no ce a quien ha ce pa ra él…

Un ejérci to ex pul sa rá a (otro) ejérci to, de acuer do con lo que
los ante pa sa dos pro fe ti za ron al res pec to. Egip to com ba te en la
ne cró po lis, des tru yen do tum bas en ofen si vas ac cio nes. Yo tam‐ 
bién ac tué de esa for ma, y su ce dió lo mis mo, co mo sue le acon‐ 
te cer pa ra aquel que se des vía del dios. No tra tes mal a la Tie rra
del Sur. Ya co no ces lo que la Re si den cia pro fe ti zó al res pec to; si
ello su ce de, de igual for ma pue de acon te cer es to (otro). An tes
de que ellos atra ve sa ran, se gún ha bían di cho… yo al can cé Ti nis,
[has ta] su fron te ra me ri dio nal en Taut (?), y me apo de ré de ella
co mo una ava lan cha de agua. El (so be rano) Me ri bré, jus to de
voz, no lo ha bía he cho. Sé, pues, por ello, mi se ri cor dio so… Re‐ 
nue va los tra ta dos. No hay co rrien te que se ocul te a sí mis ma
(?). Es bue no tra ba jar pa ra el fu tu ro. Ten con bien a la Tie rra del
Sur. Ellos vie nen a ti tra yen do tri bu tos, tra yen do pre sen tes. He
ac tua do igual que los ante pa sa dos. Si al guien no tie ne el grano
que de be dar, sé ama ble, por que ellos son dé bi les an te ti. Sá cia‐ 
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te con tu pan y tu cer ve za. El gra ni to lle ga a ti sin im pe di men‐ 
tos; no da ñes los mo nu men tos de otro. Ex plo ta la pie dra de Tu‐ 
rah, y no edi fi ques tu tum ba con es com bros. (Usa) lo que ha si‐ 
do he cho pa ra lo que (to da vía) ha de ha cer se.

Mi ra, un rey es un se ñor de ale g ría. Re lá ja te y duer me en tu
po der. Si gue a tu co ra zón, a tra vés de lo que yo he he cho, (pues)
no hay ri val den tro de tu fron te ra. Yo me al zo, se ñor en la ciu‐ 
dad, cu yo co ra zón es tá he ri do a cau sa del Del ta, des de Hut-
She nu has ta Sem baka y su fron te ra me ri dio nal has ta el Ca nal
de los Dos Pe ces (?). He pa ci fi ca do el oc ci den te en te ro has ta las
du nas del Fayum. Pa gan los im pues tos; en tre gan ma de ra de ce‐ 
dro; pue de ver se la ma de ra de ju ní pe ro que nos dan. El es te es tá
lleno de ex tran je ros. Su tra ba jo… Las is las in te rio res han si do
de vuel tas, y to do hom bre en ellas, to do tem plo di cen: «¡Tú,
Gran de!», mos trán do me res pe to. Mi ra, la tie rra que ellos ha‐ 
bían arra sa do se ha or ga ni za do en no mos; hay to do ti po de
gran des ciu da des [allí]. Lo que era re gi do por uno so lo (aho ra)
es tá en ma nos de diez hom bres. Se pro vee… y lis tas de to do ti‐ 
po de im pues tos. Los «Pu ros» es tán do ta dos de tie rras, y tra ba‐ 
jan pa ra ti co mo un úni co equi po. No sur gen re bel des de ellos.
Ha py no te crea rá pro ble mas no vi nien do. Los tri bu tos del Del‐ 
ta es tán en tu po der. Se ha fi ja do el no ray en mi dis tri to, que yo
he he cho en el es te, des de He be nu has ta el «Ca mino de Ho rus»,
do ta do de ciu da des lle nas de gen tes, lo más es co gi do de to da la
tie rra, pa ra re pe ler los ata ques contra ellos.

¡(Oja lá) vea yo un bra vo que lo co pie, que su pe re lo que yo he
he cho! Un he re de ro mi se ra ble se ría mi des gra cia. Ade más de be
de cir se es to acer ca del ex tran je ro: mi ra, el vil asiá ti co es un mi‐ 
se ra ble a cau sa del lu gar en que se ha lla. Tie ne pro ble mas con el
agua, di fi cul ta des con los ár bo les; sus ca mi nos son múl ti ples y
ma los a cau sa de las mon ta ñas. No ha bi ta en un úni co lu gar…



112

Com ba te des de el tiem po de Ho rus. Ni con quis ta, ni tam po co
es con quis ta do. No anun cia el día del com ba te, co mo un la drón
que se pre ci pi ta ha cia los cons pi ra do res. Pe ro ¡(así co mo) yo es‐ 
toy vi vo y se gui ré sien do el que soy!, que cuan do los ex tran je‐ 
ros eran co mo los mu ros de una for ta le za, abrí una bre cha [en
sus cas ti llos]; hi ce que el Del ta les gol pea ra; cap tu ré a sus ha bi‐ 
tan tes y me apo de ré de su ga na do, has ta que los asiá ti cos abo‐ 
rre cie ron Egip to. No te sien tas tur ba do por su cau sa, pues el
asiá ti co es co mo un co co dri lo en su ori lla. Sa quea en un ca‐ 
mino so li ta rio, (pe ro) na da pue de arre ba tar de una ciu dad de
nu tri da po bla ción. Me den yt ha si do res ca ta do pa ra su no mo;
ha si do irri ga do su flan co has ta Kem-Ur. Es el ba luar te contra
los ex tran je ros; sus de fen sas y sus com ba tien tes son nu me ro‐ 
sos. Hay allí (fie les) par ti da rios que sa ben có mo usar las ar mas,
ade más de los «Pu ros» en su in te rior. La re gión de Men fis to ta‐ 
li za diez mil hom bres, a sa ber, hom bres del co mún y «Pu ros»
exen tos de im pues tos; hay allí fun cio na rios des de el tiem po de
la Re si den cia. Las fron te ras es tán fir me men te es ta ble ci das, y
sus for ta le zas son po de ro sas. Mu chos nor te ños la irri gan has ta
el Del ta, gra va dos con im pues tos en ce real, al igual que los «Pu‐ 
ros»… Mi ra, es la puer ta del Del ta; han he cho un di que has ta
He ra cleó po lis. Una ciu dad po pu lo sa es un apo yo al co ra zón.
Guár da te de es tar ro dea do de par ti da rios de (tu) ene mi go. La
pre cau ción re nue va los años.

Si tu fron te ra es ata ca da por el sur, en ton ces los ex tran je ros
se ce ñi rán los cin tu ro nes. Cons tru ye, pues, for ta le zas en el Del‐ 
ta. El nom bre de un hom bre no ha de em pe que ñe cer se por lo
que ha he cho, y una ciu dad (bien) asen ta da no re ci bi rá da ño.
Cons tru ye, pues, for ta le zas pa ra ti, por que el ene mi go ama la
des truc ción y las ac cio nes mi se ra bles. El (so be rano) He ty, jus to
de voz, ya es ta ble ció en su En se ñan za: «Aquel que per ma ne ce
in mó vil an te el vio len to es uno que da ña las ofren das». El dios
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ata ca rá al re bel de en el tem plo; se rá so bre pa sa do por lo que hi‐ 
zo. Que da rá sa tis fe cho con lo que pla nea ba atra par, y no ha lla‐ 
rá gra cia en el día del do lor. En ri que ce las ofren das; res pe ta al
dios. Y no di gas: «Es to es una vi le za». No des ates tus bra zos. El
que se re be la contra ti in ju ria al cie lo. Un mo nu men to es prós‐ 
pe ro por cien años. Si el ene mi go com pren die ra se abs ten dría
de da ñar lo. No hay na die que es té li bre de ene mi gos.

El Se ñor de las Dos Ori llas es un sa bio. El rey, se ñor de cor‐ 
te sanos, no pue de ser ig no ran te. Ya era sa bio cuan do salió del
vien tre. El dios lo ha dis tin gui do fren te a un mi llón de hom‐ 
bres. La rea le za es una her mo sa fun ción; no tie ne hi jo, no tie ne
her ma no que man ten ga su mo nu men to. Es un in di vi duo so lo
quien pue de en no ble cer a otro. El hom bre de be ac tuar pa ra el
que fue an tes que él, de for ma que que de pre ser va do lo que hi‐ 
zo por el otro que le su ce de. Mi ra, en mi tiem po su ce dió un
des di cha do acon te ci mien to. El no mo de Ti nis fue sa quea do.
Su ce dió real men te co mo ac ción mía, (aun que) lo su pe des pués
de que fue ra he cho. De mi ac ción re sul tó una fal ta, (por que) la
des truc ción es vil. No apro ve cha al hom bre res tau rar lo que él
ha des trui do, arre glar lo que él ha bía mu ti la do. Guár da te de
ello. Un gol pe es pa ga do con su igual. To do lo que se ha ce trae
con se cuen cias.

Una ge ne ra ción su ce de a (otra) ge ne ra ción de hom bres, y el
dios, que co no ce su ca rác ter, se ha es con di do. No pue de ha ber
opo si ción al Se ñor de la Ma no. Ata ca to do cuan to ven sus ojos.
De be mos trar se res pe to al dios so bre su ca mino, que es tá he cho
en pie dras pre cio sas, crea do en bron ce, co mo un cur so de agua
que es reem pla za do por (otro) cur so de agua. No hay río que se
per mi ta es con der se, sino que rom pe el di que en el que se ha bía
ocul ta do. Así tam bién el Ba mar cha al lu gar que co no ce, y no se
ex tra vía so bre su ca mino de ayer.
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Haz es plén di da tu man sión en el oc ci den te; haz fir me tu lu‐ 
gar en la ne cró po lis, sien do rec to, prac ti can do la jus ti cia, en la
que con fían sus co ra zo nes. Las cua li da des del que es rec to de
co ra zón son acep ta das (con pre fe ren cia) fren te al buey (de
ofren da) del pe ca dor. Si ha ces pa ra el dios, él ac tua rá igual men‐ 
te en tu be ne fi cio; con ofren das (apro pia das) pa ra do tar es plén‐ 
di da men te el al tar con es cul tu ras. Es to es lo que ha de guiar tu
nom bre (por que) el dios tie ne co no ci mien to de aquel que pa ra
él tra ba ja. ¡(Bien) go ber na da es tá la hu ma ni dad, el re ba ño del
dios! Él ha he cho el cie lo y la tie rra pa ra su de seo; él ha re pri‐ 
mi do la vo ra ci dad de las aguas. Él ha crea do el alien to de vi da
pa ra que vi van sus na ri ces. Ellos son imá ge nes su yas que han
sali do de su car ne. Él bri lla en el cie lo pa ra sus co ra zo nes. Ha
crea do las plan tas pa ra ellos, (así co mo) el ga na do, las aves y los
pe ces. Ha ma ta do a sus ene mi gos; ha ani qui la do a sus hi jos,
por que pen sa ban en ha cer re be lión. Pa ra sus co ra zo nes hi zo la
luz; na ve ga pa ra ver los. Ha le van ta do una ca pi lla al re de dor de
ellos. Es cu cha si llo ran. Ha crea do pa ra ellos go ber nan tes, des‐ 
de el hue vo, co man dan tes que se al za rán en el dor so del dé bil.
Pa ra ellos ha crea do ma gia, co mo ar mas pa ra re pri mir el im‐ 
pac to de los acon te ci mien tos, vi gi lan do so bre ellos tan to de día
co mo de no che. Ha ma ta do a los trai do res que ha bía en tre ellos,
co mo gol pea un hom bre a su hi jo a cau sa de su her ma no. El
dios co no ce a to dos los hom bres.

No des cui des mis pa la bras, que pro por cio nan to das las nor‐ 
mas con cer nien tes a la rea le za, que te ins tru yen pa ra que pue‐ 
das al zar te co mo un hom bre, y pa ra que pue das al can zar me sin
que na die te acu se. No ma tes a al guien que es té pr óxi mo a ti, a
quien ha yas fa vo re ci do; el dios le co no ce. Él es uno de los afor‐ 
tu na dos so bre la tie rra. Di vi nos son aque llos que si guen al rey.
Haz que seas ama do por to dos los hom bres; un buen ca rác ter
se re cuer da… Que seas lla ma do «Aquel que aca bó con un tiem‐ 
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po de su fri mien to» por aque llos que ven drán des pués en la Ca‐ 
sa de He ty, jus to de voz, pen san do en lo que hoy ha acon te ci do.
Mi ra, te he co mu ni ca do lo más ex ce len te de mi pen sa mien to.
Ac túa se gún lo que se ha es ta ble ci do an te ti.

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: A. Volten, Zwei Al tä g yp tis chen
po li tis che Sch ri ften, Co penha gue, 1945; W. Hel ck, Die Leh re
für Kö nig Me rika ré, Wies ba den, 1977. b) Tra duc ción: A. H.
Gar di ner, «New li te ra ry wo rks from An cient Eg ypt», JEA I
(1914), 20-36; R. O. Fau lk ner, en Simp son (ed.), Li te ra tu re of
An cient Eg ypt, págs. 180-192; Li ch theim, AEL I, págs. 97-109;
Pa rkin son, Voi ces from An cient Eg ypt, págs. 52-54 (so lo los úl‐ 
ti mos pá rra fos); ídem, The Ta le of Si nuhé, págs. 212-234. El
me jor es tu dio ac tual, que cons ti tu ye la pues ta a pun to re fe‐ 
ren cial de es te muy di fí cil y com ple jo tex to, con edi ción, tra‐ 
duc ción y co men ta rio, es: Jo achim F. Qua ck, Stu dien zur Leh‐ 
re für Me rika re, Wies ba den, 1992. Véa se tam bién Bu rkard y
Thissen, EÄL I, págs. 101-107.

CO MEN TA RIO: Las Ins truc cio nes a Me rika ré se con ser van
en tres pa pi ros, ade más de un os trakon de Deir el-Me di na,
to dos del Reino Nue vo. Las cua tro ver sio nes por des gra cia
es tán in com ple tas, pre sen tan mu chas la gu nas y ade más es tán
es cri tas con abun dan tes erro res de co pia. Es to ha ce di fí cil la
tra duc ción y com pren sión de mu chos pa sa jes de la que sin
du da es una de las obras más sin gu la res de la li te ra tu ra egip‐ 
cia. Es cri ta en len gua clá si ca, las co pias que he mos men cio‐ 
na do son la de la Di n as tía XVI I Iª (los tres pa pi ros) y la de
épo ca ra mé si da (el os trakon). Es to ha he cho di fí cil fi jar la fe‐ 
cha ori gi nal de la com po si ción. Po dría da tar se a fi na les de la
Di n as tía XIª o, más co rrec ta men te, a co mien zos de la XI Iª,
qui zás en el rei na do de Se sos tris I; es ta pro pues ta se ajus ta a
las cir cuns tan cias his tó ri cas del mo men to (trán si to com ple jo
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de Ame ne mhat I, que mue re ase si na do, a su hi jo Se sos tris).
Op cio nes más re cien tes, sin em bar go, apun tan a una da ta‐ 
ción más tar día, siem pre en el Reino Me dio. En to do ca so,
de be ha ber un fon do ori gi nal que pre ten de re mon tar se al
rei na do de Me rika ré, uno de los úl ti mos so be ra nos de la Di‐ 
n as tía Xª he ra cleo po li ta na. Se en gar za den tro de la tra di ción
de la li te ra tu ra sapien cial, pe ro con im por tan tes no ve da des:
el len gua je es di fe ren te; el tono éti co, la al tu ra mo ral, el hu‐ 
ma nis mo, en de fi ni ti va, re fle jan bas tan te bien la evo lu ción
ideo ló gi ca del Pri mer Pe río do In ter me dio. Por otra par te se
tra ta de una ins truc ción que se cen tra en la rea le za: el que
ha bla es el pa dre, di fun to, de Me rika ré, que se gu ra men te os‐ 
ten ta ría el nom bre de He ty, co mún en es ta di n as tía, y que
apro ve cha pa ra ins truir a su hi jo en las obli ga cio nes del so‐ 
be rano, anun cian do así lo que se rían las ten den cias po lí ti cas
del rei na do. Se tra ta de un ti po de crea ción po lí ti co-li te ra ria
que tu vo cier ta for tu na en el Reino Me dio: en el mis mo tex to
se men cio na otra ins truc ción real, a la que hay que aña dir la
Ins truc ción de Ame ne mhat I, de la Di n as tía XI Iª (tex to n.º 20).
Una nue va con cep ción de la mo nar quía, más hu ma na, con el
so be rano co mo «buen pas tor», obli ga do por unos idea les de
jus ti cia so cial, pa ter na lis mo y pie dad re li gio sa, se ma ni fies ta
en es tos tex tos. Ade más, las Ins truc cio nes a Me rika ré son un
do cu men to im por tan te pa ra co no cer la evo lu ción his tó ri ca
del Pri mer Pe río do In ter me dio, al me nos en su par te fi nal.
En el mo men to en que se sitúa ya se han des en ca de na do las
hos ti li da des en tre He ra cleó po lis y la Di n as tía XIª de Te bas;
pa re ce que du ran te el rei na do del pa dre de Me rika ré la dis‐ 
pu ta se sitúa en el no mo Ti ni ta, que qui zás li mi ta se las dos
zo nas de in fluen cia. En cual quier ca so, el tex to pro po ne una
ac ti tud pa cí fi ca ha cia el sur, de acep ta ción de la si tua ción, de
re co no ci mien to y res pe to mu tuo. Di fe ren te es la po lí ti ca que
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se lle va en el Del ta y las zo nas fron te ri zas sep ten trio na les:
aquí se fra guó lo que qui zás fue la gran obra de las di n as tías
he ra cleo po li ta nas, el res ta ble ci mien to de la se gu ri dad fren te
a los asiá ti cos y po bla cio nes de los de sier tos (nó te se la ex ce‐ 
len te ca rac te ri za ción que se ha ce de es tas gen tes), que se ha‐ 
bían in fil tra do en esa zo na apro ve chan do el co lap so del
Reino An ti guo. En la reor ga ni za ción del te rri to rio no se es‐ 
ca ti man me dios: re po bla ción, fun da ción de ciu da des, es ta‐ 
ble ci mien to de for ta le zas fron te ri zas, de sa rro llo de la irri ga‐ 
ción, etc. Pe se a la ener gía de mos tra da por la Di n as tía Xª, su
fi nal es ta ba pr óxi mo. No así el de es te ex tra or di na rio do cu‐ 
men to, que se con vir tió en un clá si co, co pia do e imi ta do si‐ 
glos des pués.
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18 . UNA EX PE DI CIÓN AL WADI HAM MA MAT DU RAN TE LA

DIN AS TÍA XIª

Año II, Se gun do mes de (la es ta ción de) la Inun da ción, día 15
del Ho rus «El Se ñor de las Dos Tie rras», las Dos Se ño ras «El
Se ñor de las Dos Tie rras», el Ho rus de Oro «Di vino», el Rey
del Al to y del Ba jo Egip to Neb tau y re, el Hi jo de Re Men‐ 
tuhotep, que vi ve eter na men te.

Su Ma jes tad ha or de na do eri gir es ta es te la pa ra (su) pa dre
Min, Se ñor de las Tie rras Ex tran je ras en es ta ex ce len te mon ta‐ 
ña, dios pri mor dial que pre si de el si tial en la tie rra de los Ha bi‐ 
tan tes del Ho ri zon te, el dios del Pa la cio do ta do de vi da, el Ho‐ 
rus del Ni do Di vino, en quien se re go ci ja es te dios, (es tan do) su
trono pu ri fi ca do de dis trac cio nes, al fren te de las Tie rras Ex‐ 
tran je ras y de la Tie rra del Dios, pa ra sa tis fa cer a su Ka, y pa ra
que el dios sea hon ra do en su lu gar fa vo ri to, co mo ha de ha cer
el so be rano que es tá en el Gran Trono que pre si de los si tia les,
que eri ge mo nu men tos, dios efi cien te, se ñor de la ale g ría, gran‐ 
de de res pe to, gran de de amor, el he re de ro de Ho rus en sus Dos
Tie rras, que ha si do ins trui do por Isis, la Di vi na, por Min y por
Mut, la Gran de de Ma gia, pa ra la rea le za de Las-Dos-Ori llas-
de-Ho rus (=Egip to), el Rey del Al to y del Ba jo Egip to Neb tau y‐ 
re, que vi ve co mo Re eter na men te.

Di ce (él): «Ha he cho (mi) Ma jes tad que salie ra el no ble, Go‐ 
ber na dor de la Ciu dad, Vi sir, el Su per vi sor de las Obras, el con‐ 
fi den te del Rey Ame ne mhat jun to con una tro pa de 10.000
hom bres pro ce den tes de los no mos me ri dio na les, del Sur, del
Al to Egip to y del no mo de Oxi rrin co, pa ra traer pa ra mi pie dra
va lio sa y pu ra que es tá en es ta mon ta ña, cu ya ex ce len cia ha he‐ 
cho Min, pa ra un “se ñor de vi da” (=sar có fa go), me mo rial de
eter ni dad, y pa ra mo nu men tos en los tem plos del Al to Egip to,
co mo ha de en viar un rey que es tá al fren te del Do ble País, pa ra
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traer pa ra él su de seo, des de las tie rras ex tran je ras de (su) pa dre
Min, (des pués de que) él ha ya eri gi do su mo nu men to pa ra (su)
pa dre Min, Se ñor de las Tie rras Ex tran je ras, que pre si de so bre
los Tro glo di tas, que él ha crea do, do ta do de vi da gran de men te,
que vi ve co mo Re eter na men te».

Día 27: ha cer des cen der la ta pa de es te sar có fa go de pie dra,
de cua tro co dos, por ocho co dos y por dos co dos, co mo re sul‐ 
ta do de los tra ba jos. Sa cri fi can do ter ne ros, in mo lan do ca bras,
po nien do in cien so so bre el bra se ro, en tan to que una com pa ñía
de 3.000 (hom bres), a sa ber, ma ri nos de las co mar cas del Ba jo
Egip to, es tán acom pa ñan do lo en paz has ta la Tie rra Ama da
(=Egip to).

Neb tau y ré, que vi ve eter na men te: Año dos, se gun do mes de
la (es ta ción de la) Inun da ción, día 15 de la Mi sión Real, que ha
eje cu ta do el no ble, prín ci pe, Go ber na dor de la Ciu dad, Vi sir, el
dig na ta rio que lle na el co ra zón del so be rano, el Su per vi sor de
los Tra ba jos, el Ma yor en su Fun ción, el Más Gran de en su Dig‐ 
ni dad, Aquel de Si tio Pro mi nen te en la Ca sa de su se ñor, el
Res pon sa ble de la Cor te de Ma gis tra dos, El Pri me ro de los Seis
Gran des, quien juz ga a los no bles y al pue blo llano, el que es cu‐ 
cha las Pa la bras (¿di vi nas?), ha cia el que se di ri gen los prin ci pa‐ 
les pos trán do se, to da la tie rra co lo ca da so bre (su) vien tre, cu ya
dig ni dad pro mo cio na su se ñor, su ín ti mo en la «Bo ca-de-la-
Puer ta-del-Sur», en pro de quien se yer guen mi lla res de la gen‐ 
te lla na pa ra lle var a efec to su de seo con re la ción a su mo nu‐ 
men to, de vi da lar ga so bre la tie rra, Prin ci pal del rey del Al to
Egip to, Gran de del rey del Ba jo Egip to, el Re gi dor del San tua‐ 
rio de la Co ro na Ro ja, Sacer do te de Min en (el país) del Ar co, el
que juz ga sin in cli nar se a un la do, Go ber na dor de to do el Al to
Egip to, a quien se no ti fi ca to do, el que guía al se ñor de las Dos
Tie rras, con te ni do en la Mi sión real, Con tro la dor de Con tro la‐ 
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do res, Con tro la dor de los Su per vi so res, Vi sir de Ho rus en su
Apa ri ción Glo rio sa, di ce:

«Me ha en via do el Se ñor, v.p.s., rey del Al to y Ba jo Egip to
Neb tau y ré, que vi ve eter na men te… pa ra es ta ble cer fir me men te
su mo nu men to en es ta tie rra, des pués de que él me hu bie ra se‐ 
lec cio na do, pri me ro de su ciu dad, ha bien do si do hon ra do (co‐ 
mo) el pri me ro de sus cor te sanos. Su Ma jes tad ha bía or de na do
que (yo) salie ra ha cia es ta tie rra ex tran je ra ex ce len te, acom pa‐ 
ñán do(me) un ejérci to, los hom bres más es co gi dos de to da la
tie rra, can te ros, ar te sanos, mi ne ros, es cul to res, di bu jan tes (lit.
“es cri bas de las for mas”), me ta lúr gi cos, can ci lle res de pa la cio,
(así co mo) to do can ci ller del Te so ro, y to do dig na ta rio de pa la‐ 
cio, reu ni dos tras de (mí). Yo re co rrí los te rri to rios (ex tran je‐ 
ros), a sa ber, el río, y los va lles su pe rio res en el ca mino del agua
(=el wa di). Yo he traí do pa ra él el sar có fa go, me mo rial de eter ni‐ 
dad, per du ra ble por to da la eter ni dad. Nun ca ha bía ve ni do otro
igual de es ta tie rra ex tran je ra des de los tiem pos del dios. (Ade‐ 
más) re gre só es te ejérci to sin pér di da al gu na, no ha bien do pe‐ 
re ci do hom bre (al guno), no ha bién do se per di do (nin gún) ba ta‐ 
llón, sin que mu rie ra asno (al guno), sin que se per die ra ar te sano
(al guno). Yo he lle ga do a ser pa ra la Ma jes tad de Mi Se ñor co‐ 
mo el po der que Min ha crea do pa ra él, en la me di da en que él
(el dios Min) lo ama, per du ra su Ka so bre el Gran Trono, co mo
la Rea le za de Ho rus, que él creó, gran de al res pec to. Yo soy el
ser vi dor de sus de seos, que ha ce to do lo que él ala ba ca da día.

El Rey del Al to y Ba jo Egip to, Neb tau y re, que vi ve eter na‐ 
men te. Ma ra vi lla que acon te ció en pro de Su Ma jes tad: han ba‐ 
ja do ha cia él los ha bi tan tes de los de sier tos; apa re ció una ga ce la
pre ña da que mar cha ba, con su ros tro vuel to ha cia la gen te
fren te a ella; sus ojos mi ra ban ha cia de lan te, sin vol ver la ca be‐ 
za (atrás) has ta que al can zó es ta mon ta ña, y es te blo que de pie‐ 
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dra. Su cuer po so bre el lu gar de la ta pa de es te sar có fa go dio a
luz so bre él, mien tras que es te ejérci to del rey es ta ba mi ran do.
(Des pués) se le cor tó el cue llo, cu bier ta de sal, que mán do la co‐ 
mo ofren da. El (ejérci to) re gre só en paz. En ver dad que la ma‐ 
jes tad de es te dios, Se ñor de los De sier tos, ha he cho jus ti cia pa‐ 
ra su hi jo Neb tau y ré, que vi ve eter na men te, de acuer do con su
sa tis fac ción, y que per ma ne ce so bre sus tro nos por to da la eter‐ 
ni dad, ha cien do mi llo nes de Fes ti va les-Sed .

El No ble, el Prín ci pe, Go ber na dor de la Ciu dad, Vi sir, Su‐ 
per vi sor de los No bles, Se ñor de los Jui cios, Su per vi sor de To‐ 
do lo que el Cie lo da, lo que pro du ce la Tie rra y que da la Inun‐ 
da ción, el Su per vi sor de To das las Co sas en la Tie rra En te ra,
Ame ne mhat».

El Rey del Al to y Ba jo Egip to, Neb tau y ré, que vi ve eter na‐ 
men te, na ci do de la Ma dre Real Imi, se gún do mes de la (es ta‐ 
ción de la) Inun da ción, día 23. Se em pe zó el tra ba jo en es ta
mon ta ña, en la pie dra per du ra ble pa ra el sar có fa go. Vol vió a
su ce der una ma ra vi lla. Se pro du jo llu via, se pu do ver la for ma
de es te dios, se ma ni fes tó su po der a la gen te. El agua flu yó has‐ 
ta la ro ca se ca (?) y sur gió una fuen te en me dio del va lle, de diez
co dos por diez, so bre ella, to da en te ra, lle na de agua has ta su
bor de, pu ra, be bi da por las ga ce las, ha bien do per ma ne ci do
ocul ta pa ra los nó ma das del de sier to; y ha bían pa sa do al la do
(en su tra yec to) de ida y de vuel ta los ejérci tos de los an ces tros,
de los re yes que ha bían exis ti do an te rior men te y sin em bar go
nin gún ojo la ha bía vis to, nin gu na mi ra da ha bía caí do so bre
ella. Se abrió ella pre ci sa men te pa ra Su Ma jes tad, sien do así
que él (el dios) la ha bía es con di do, él, que co no cía el mo men to
pre ci so. Él ha bía an ti ci pa do es ta oca sión, pa ra que se ma ni fes‐ 
ta ra su po der y se co no cie ra la ex ce len cia de Su Ma jes tad. (Por‐ 
que) él hi zo co sas no ve do sas en los de sier tos pa ra su hi jo Neb‐ 
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tayu ré, que vi ve pa ra siem pre. Es cu chan es to los que es tán en la
Tie rra Ama da (=Egip to), el Al to y el Ba jo Egip to, e in cli nan sus
ca be zas a tie rra, ve ne ran do la bon dad de su Ma jes tad por to da
la eter ni dad.

BI BLIO GRA FÍA: Pa ra el tex to, vé an se J. Cou yat y P. Mon‐ 
tet, Les Ins crip tions Hié ro gl y phi ques et Hié ra ti ques du Oua di

Ha mâ m mât, El Cai ro, 1912-1913, n.º 192, págs. 98-100, y pl.
XX X VII; De Bu ck, ERB, págs. 74-78. Pa ra tra duc cio nes: BAR

I, págs. 211-216; Li ch theim, AEL I, págs. 113-115 (so lo el ini‐ 
cio).

CO MEN TA RIO: El Wa di Ha m ma mat es una de las ru tas
prin ci pa les que co mu ni ca ba el va lle del Ni lo con el mar Ro jo,
ac ti va ya des de los tiem pos prehis tó ri cos. El pai sa je mon ta‐ 
ño so ofre ce imá ge nes y perspec ti vas de una gran be lle za.
Ade más, se tra ta de una de las zo nas de can te ras más apre‐ 
cia das y de ma yor ac ti vi dad a lo lar go de la his to ria de Egip‐ 
to. Allí se acu día a bus car pie dra de bue na ca li dad pa ra es cul‐ 
tu ras, es te las, sar có fa gos, etc. A fi na les de la Di n as tía XIª, du‐ 
ran te el rei na do de Men tuhotep IV Neb tau y ré, se en vió una
im por tan te tro pa pa ra traer, en tre otras co sas, la pie dra pa ra
el sar có fa go real. Se tra ta de un con jun to de tex tos de gran
in te rés; la per so na des ta ca da a su fren te, el vi sir Ame ne mhat,
ha si do iden ti fi ca da con el fa ra ón fun da dor de la Di n as tía
XI Iª, men cio na do al ini cio de la His to ria de Si nuhé, en la Pro‐ 

fe cía de Ne ferti (tex to n.º 19), y su pues to au tor de La Ins truc‐ 

ción de Ame ne mhat I (tex to n.º 20). Es muy in te re san te la des‐ 
crip ción de los su ce sos ma ra vi llo sos que acon te cen y que
per mi ten a los ex pe di cio na rios ha llar la pie dra de ca li dad
que iban bus can do: una ga ce la da a luz de lan te de to do el
ejérci to; la ga ce la es un ani mal que es tá muy pre sen te en los
sa cri fi cios que se ofre cen en los ri tua les egip cios, y ello ex‐ 
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pli ca la se cuen cia del de güe llo. Des pués, una llu via cae y per‐ 
mi te des cu brir una fuen te o cis ter na que ha bía per ma ne ci do
ocul ta pa ra los nó ma das de la zo na. Am bas ma ra vi llas se
con si de ran una ex pre sión del fa vor del dios pa trono de la
zo na de can te ras y del de sier to, Min, que te nía un san tua rio
pro pio en el Wa di Ha m ma mat, y que era el pro tec tor de es ta
ru ta, que se ini cia ba en Kop tos, lu gar san to de es ta dei dad. El
re cuer do y re gis tro de la in ter ven ción di vi na, que ge ne ra es‐ 
tos su ce sos pun tua les, es tam bién una de las pri me ras ex pre‐ 
sio nes de un cier to sen ti do de lo eve ne men cial, de la vo lun‐ 
tad de re te ner acon te ci mien tos his tó ri cos, que pre lu dia los
pri me ros tex tos his to rio grá fi cos que te ne mos de la épo ca fa‐ 
ra ó ni ca, co mo el Per ga mino de Ber lín, en el que Se sos tris I,
hi jo y su ce sor jus ta men te de Ame ne mhat I, de cla ra su in ten‐ 
ción de re for mar el gran tem plo de Atum en He lió po lis, o, ya
en el Se gun do Pe río do In ter me dio, los tex tos de Ka mo sis re‐ 
la ti vos a la ex pul sión de los hik sos.
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19 . LA P RO FE CÍA DE N EFERTI (Di n as tía XI Iª, se lec ción)

(1) Acon te ció en ton ces que el rey del Al to y Ba jo Egip to Sne‐ 
fru, jus to de voz, era el rey ex ce len te de la tie rra to da en te ra. Y
su ce dió que uno de esos días el Con se jo (de cor te sanos) de la
Re si den cia en tró en el pa la cio real pa ra pre sen tar sus res pe tos.
Y salie ron des pués de ha ber pre sen ta do sus res pe tos, se gún su
cos tum bre dia ria. Y di jo en ton ces su Ma jes tad, v.p.s., al can ci‐ 
ller que es ta ba a su la do: «Mar cha, y tráe me a es te Con se jo de
la Re si den cia, que salió de aquí, de pre sen tar sus res pe tos, en
es te día». Ellos fue ron traí dos (5) in me dia ta men te, y se pos tra‐ 
ron so bre sus vien tres en pre sen cia de su Ma jes tad, v.p.s., por
se gun da vez. Y su Ma jes tad, v.p.s., les di jo a ellos: «Com pa ñe‐ 
ros, mi rad, he he cho que seáis con vo ca dos pa ra que bus quéis
pa ra mí a (al guno de) vues tros hi jos que sea sa bio, (al gún) her‐ 
ma no vues tro que sea ex ce len te, (al gún) ca ma ra da vues tro que
ha ya rea li za do ac cio nes no ta bles, (pa ra que) él me di ga al gu nas
pa la bras be llas, fra ses es co gi das, que di vier ta a mi Ma jes tad es‐ 
cu char las». Ellos (en ton ces) se pos tra ron nue va men te so bre sus
vien tres en pre sen cia de su Ma jes tad, v.p.s. Y di je ron a su Ma‐ 
jes tad, v.p.s.: «Hay un Sacer do te-Lec tor Je fe de Bas tet, oh, so be‐ 
rano, nues tro se ñor, (10) cu yo nom bre es Ne ferti. Es un súb di to
de fuer te bra zo, es un es cri ba há bil de de dos, es al guien es plén‐ 
di do, de abun dan tes ri que zas, sin su par. Que se le trai ga y que
su Ma jes tad (lo) vea!». Di jo en ton ces su Ma jes tad, v.p.s.: «¡Mar‐ 
chad y traéd me lo!».

En ton ces fue con vo ca do de in me dia to an te él (=su Ma jes‐ 
tad). Se ten dió so bre su vien tre en pre sen cia de su Ma jes tad,
v.p.s. Di jo (en ton ces) su Ma jes tad, v.p.s.: «Acérca te, por fa vor,
Ne ferti, ami go mío, di me tú al gu nas pa la bras be llas, fra ses es‐ 
co gi das, que di vier ta a mi Ma jes tad es cu char las». Di jo (en ton‐ 
ces) el Sacer do te-Lec tor Ne ferti: «¿Ha brán de ser so bre lo
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acon te ci do, o so bre lo que va a acon te cer, ¡oh, so be rano, v.p.s.!,
mi se ñor?». (15) Di jo su Ma jes tad: «So bre lo que va a acon te cer,
pues el hoy que acon te ce, (en se gui da) ha pa sa do». En ton ces él
(el fa ra ón) ex ten dió su ma no ha cia un co fre de es cri ba, sacó un
ro llo y la pa le ta y se dis pu so a po ner por es cri to lo que de cía el
Sacer do te-Lec tor Ne ferti, aquel que era un hom bre sa bio del
Orien te, aquel que per te ne cía a Bas tet (cuan do) se le van ta (por
el es te), el que ha bía na ci do en el no mo de He lió po lis. Él to ma‐ 
ba en con si de ra ción lo que ha bía acon te ci do en el país, él evo‐ 
ca ba la des gra cia del Es te, (cuan do) los asiá ti cos me ro dea ban
con su fuer za, ate mo ri zan do los co ra zo nes de aque llos que es‐ 
ta ban apli ca dos a la co se cha y apo de rán do se del ga na do que es‐ 
ta ba aran do (20), di cien do:

Un no ble dic ta a los es cri bas (Tum ba n.º 5 de Meir).

«¡Con mué ve te, co ra zón mío, y llo ra por es ta tie rra de la que
tú bro tas te!, (pues) el si len cio (se ha con ver ti do) en la inun da‐ 
ción. Mi ra, lo que se ha de de cir (ge ne ra) apren sión, y el (al to)
fun cio na rio es arro ja do en la tie rra en la que tú sur gis te…

[…] El dis co so lar se ha cu bier to (25), y no bri lla (de ma ne ra
que) la gen te lo pue da ver; no se pue de vi vir, (cuan do) las nu bes
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de tor men ta (lo) cu bren, y to dos es tán en tu me ci dos por su ca‐ 
ren cia. Voy a de cir lo que es tá an te mí; y no voy a pre de cir na da
que no lle ga re. El río de Egip to se ha va cia do, (de ma ne ra que)
el agua pue de ser cru za da a pie; se bus ca el agua pa ra que los
bar cos pue dan na ve gar la; su cur so (del río) se ha con ver ti do en
ori lla; la ori lla se vol ve rá agua, y (a su vez) el lu gar del agua se rá
el lu gar de la ori lla. El vien to del sur se opon drá al vien to del
nor te, (de ma ne ra) que no ha brá un cie lo con un úni co vien to.
Aves ex tran je ras cria rán en los pan ta nos del Ba jo Egip to, (des‐ 
pués de) ha ber he cho su ni do (30) jun to a la gen te (de Egip to), y
(es tas) gen tes (de Egip to) se acer ca rán a él por ne ce si dad…

[…] Los ene mi gos (33) han apa re ci do en el Es te; los asiá ti cos
han ba ja do a Egip to. Se ca re ce de un re fu gio se gu ro. Al gún otro
(=un ex tra ño) es tá al la do, sin que los guar das ha yan oí do (na da),
y se es pe ra una es ca la (de asal to) en el tiem po de la no che, y se
in va den las for ta le zas…

[…] El hom bre se sien ta vol vien do su es pal da, (mien tras) que
uno ma ta al otro. Voy a mos trar te a un hi jo co mo un ene mi go,
a un her ma no co mo un opo nen te, a un hom bre (45) ma tan do a
su (pro pio) pa dre. To da bo ca es tá lle na de “¡Quié re me!” (=“sé
com pa si vo”); to da bon dad ha hui do. La tie rra es tá en mi se ria,
(pe se a que) se han emi ti do le yes al res pec to. Lo que se ha ce es
des truir, lo que se en cuen tra es de so la ción; lo que ha si do he‐ 
cho es co mo si no se hu bie ra he cho. Se le arre ba tan las pro pie‐ 
da des al hom bre y se le dan a aquel que es un ex tra ño…

[…] La tie rra se ha con traí do (=em po bre ci do); de ma sia dos son
sus con tro la do res; es tá de so la da. Gran des son los im pues tos,
es ca so es el grano y gran de es la me di da (a re ca bar)… (El dios)
Ra se se pa ra de la hu ma ni dad; él se al za rá (cuan do) sea la ho ra
(pe ro) na die re co no ce rá la lle ga da del me dio día; no se dis tin‐ 
gui rá su som bra… Yo voy a mos trar te la tie rra en (ple na) ca la‐ 
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mi dad, al de bra zo dé bil (aho ra) co mo uno de fuer te bra zo; (55)
al que se le mues tra (aho ra) res pe to, (an tes era él) quien salu da‐ 
ba. Yo te mues tro al in fe rior con ver ti do en su pe rior, aquel que
(an tes) era pues to de es pal das (=hu mi lla do, ven ci do) mues tra
(aho ra) el vien tre (=ven ce dor). Se vi ve (aho ra) en la ne cró po lis. El
po bre se ha rá de ri que zas; el no ble ten drá que ro bar pa ra sub‐ 
sis tir. (So la men te) los po bres po drán co mer pan, (en tan to que)
los sier vos es ta rán exul tan tes de jú bi lo. ¡No su ce de rá ya más
que el no mo he lio po li tano (sea) la tie rra de na ci mien to de to dos
los dio ses!

En ton ces ven drá un rey des de el sur, cu yo nom bre es
Ameny, jus to de voz. Es el hi jo de una mu jer de Ta-Se ty (=el ex‐ 
tre mo sur de Egip to, in clu yen do par te de Nu bia), un ni ño del Al to
Egip to. Él to ma rá la (Co ro na) Blan ca, y al za rá la (Co ro na) Ro ja.
(60) Él uni rá los Dos Po de res, y apa ci gua rá a los Dos Se ño res
(=Ho rus y Se th) con lo que ellos de sean, asi do el Ro dea dor-del-
Cam po, con el Re mo en (su) pu ño. Se re go ci ja rá la gen te de su
tiem po; y el hi jo de un hom bre (=un no ble) es ta ble ce rá su nom‐ 
bre (la ti tu la tu ra real) por to da la eter ni dad. Los que caen en la
mal dad, y aque llos que tra ma ban la re be lión, han de sis ti do en
su dis cur so por el mie do a él; los asiá ti cos cae rán en su ma‐ 
sacre; los li bios cae rán por su lla ma; los re bel des per te ne ce rán a
su fu ria, los mal va dos (65) de co ra zón a su te mor. Es el Uraeus
que es tá en su fren te el que aco me te a los mal va dos de co ra zón
pa ra él. Se cons trui rán “Los Mu ros del Prín ci pe”, pa ra im pe dir
que los asiá ti cos des cien dan a Egip to, (de ma ne ra que) ellos de‐ 
be rán pe dir agua a la ma ne ra de su pli can tes, pa ra per mi tir que
be ba su ga na do. La Jus ti cia (Ma’at) re gre sa rá a su (pro pio) lu gar,
y el caos se rá arro ja do afue ra. Ju bi lo so (es ta rá) aquel que tes ti fi‐ 
que, que per ma nez ca en el sé qui to del so be rano. El (hom bre)
sa bio rea li za rá li ba cio nes por mí, (cuan do) vea que lo que yo he
di cho se ha he cho rea li dad».

Í
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BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: W. Hel ck, Die Pro phe zeiung des
Nfr.tj, Wies ba den, 1970. b) Tra duc cio nes: Alan H. Gar di ner,
«New Li te ra ry Wo rks from An cient Eg ypt», JEA I (1914),
100-106; Er man, Li te ra tu re…, págs. 110-115; Wil son, ANET,
págs. 444-446; Le feb v re, Ro mans et Con tes, págs. 95-105;
Simp son (ed.), Li te ra tu re of An cient Eg ypt, págs. 214-220; F.
Ka m mer ze ll, «Die Pro phe zieung des Ne ferti», en M. Die tri‐ 
ch et al., Deu tun gen der Zukun ft in Brie fen, Orak len und Omi‐ 
na, Gü tersloh, 1986, pá gi nas 102-110; Li ch theim, AEL I,
págs. 139-145; Pa rkin son, The Ta le of Si nuhe, págs. 131-143.
Vé an se tam bién G. Po sener, Li tté ra tu re et Po li ti que dans l’Ég‐ 
yp te de la xii e Dy nas tie, Pa rís, 1956, págs. 21-60 y 145-157; H.

Goe di cke, The Pro to col of Ne fe r yt, Bal ti mo re, 1977.

CO MEN TA RIO: La Pro fe cía de Ne ferti es un ex tra or di na‐ 
rio tex to li te ra rio en el que po de mos con ju gar tres mo men‐ 
tos his tó ri cos. Por una par te, las co pias que nos han que da do
son to das del Im pe rio Nue vo: fun da men tal men te un pa pi ro
en San Pe tersbur go, que con tie ne la ver sión ca si com ple ta, y
que da ta de la Di n as tía XVI I Iª, a lo que aña di mos va rias co‐ 
pias me no res (frag men tos en os tra ca o si mi la res), po si ble‐ 
men te prue bas de es cri ba, de épo ca ra mé si da. El tex to fue sin
em bar go com pues to en los co mien zos de la Di n as tía XI Iª,
ve ro sí mil men te du ran te el rei na do de Ame ne mhat I, el so be‐ 
rano cu yo ad ve ni mien to apa re ce exal ta do en la obra co mo la
sal va ción del país. Fi nal men te, la tra ma ar gu men tal nos ubi‐ 
ca en el Reino An ti guo, con cre ta men te a ini cios de la Di n as‐ 
tía IVª: el fa ra ón Sne fru, pa ra dis traer su ocio, lla ma a sus
mi nis tros y cor te sanos y les so li ci ta que bus quen a al guien
sa bio que pue da dis traer le con be llas pa la bras y en tre te ni das
his to rias. Co mo ve mos, se tra ta de un es ce na rio que no es
úni co en la li te ra tu ra egip cia, re cor dán do nos es tre cha men te,
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por ejem plo, a los cuen tos del Pa pi ro Wes tcar (tex to n.º 12).
Así en tra en es ce na Ne ferti, un Sacer do te-Lec tor de He lió‐ 
po lis (la ciu dad-san tua rio sagra da de Re) que, a ins tan cias del
rey, pre di ce el fu tu ro. Ello le per mi te ha cer una lar ga di gre‐ 
sión so bre la si tua ción de ca la mi dad que va a acon te cer en el
país egip cio. La cri sis es des cri ta de una ma ne ra muy tí pi ca‐ 
men te egip cia, re pe ti da en otros tex tos de la li te ra tu ra
sapien cial pe si mis ta co mo el Diá lo go del Des es pe ra do (tex to
n.º 109) o las Ad mo ni cio nes de Ipuwer (tex to n.º 15): al caos
na tu ral, con una na tu ra le za hos til, des de el sol y los me teo ros
has ta el río Ni lo (que de ja de cre cer ade cua da men te), se une
una cri sis so cial, con la sub ver sión del or den je rár qui co, con
el ri co em po bre ci do, el po bre en ri que ci do, los sir vien tes ser‐ 
vi dos y los se ño res abo ca dos a tra ba jos hu mil des; la ines ta bi‐ 
li dad, la re be lión y el cri men im pe ran. Por si fue ra po co, los
ex tran je ros ha brán in va di do Egip to, y asiá ti cos y li bios cam‐ 
pan por sus res pe tos por el va lle del Ni lo… La des crip ción de
la des gra cia del país, que ocu pa la par te cen tral y más lar ga
del tex to, es tá ela bo ra ba en for ma de poe ma, ple na de imá ge‐ 
nes, me tá fo ras y li ris mo. En las es tan zas fi na les se anun cia la
lle ga da de un rey sal va dor, Ameny, cu yo ad ve ni mien to es
can ta do bre ve men te co mo si nó ni mo de res ta ble ci mien to del
or den y la glo ria de Egip to. Hay un acuer do ge ne ral en que
es te hi po co rís ti co se re fie re a Ame ne mhat I, el fun da dor de
la Di n as tía XI Iª. Y hay que re cor dar que es te rey en rea li dad
es un usur pa dor, o al me nos no era de san gre real, y no cons‐ 
ta que es tu vie ra em pa ren ta do con los Men tuhotep de la Di n‐ 
as tía XIª; y que su en tro ni za ción se pro du ce des pués de unos
años de con fron ta ción ci vil que qui zás se re fle jan en el caos
des cri to por Ne ferti. Nues tro tex to se con vier te así en un
do cu men to de pro pa gan da, un ar gu men ta rio de le gi ti ma ción
de un nue vo rey cu yo po der y au to ri dad no de ja ban de ser
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cues tio na dos por una par te de la éli te y qui zás tam bién de la
po bla ción. Re cor de mos que el rei na do de Ame ne mhat I ter‐ 
mi na vio len ta men te con su ase si na to, tan ví vi da men te des‐ 
cri to en la Ins truc ción de Ame ne mhat I (tex to n.º 20) y en los
pa sa jes ini cia les de la His to ria de Si nuhé . La Pro fe cía de Ne ferti
es así una crea ción li te ra ria de cla ra in ten cio na li dad po lí ti ca,
lo que no obs ta pa ra que con ten ga una ri que za li te ra ria y
unas evo ca cio nes his tó ri cas de gran va lor. Así, es lla ma ti va la
pre sen ta ción bo na cho na y ac ce si ble de Sne fru, que que da rá
en el ima gi na rio egip cio co mo pa ra dig ma del buen fa ra ón;
tam bién se ha in sis ti do en que la des crip ción del caos y la
mi se ria del país no se ría aje na al re cuer do de los an gus tio sos
tiem pos del Pri mer Pe río do In ter me dio, que sin du da su pu‐ 
sie ron una de las más gra ves rup tu ras en la tra di cio nal (y or‐ 
de na da) li nea li dad de la his to ria fa ra ó ni ca.
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20 . LA I NS TRUC CIÓN DE A ME NE MHAT I PA RA SU HI JO (ini cios
de la Di n as tía XI Iª)

Prin ci pio de la Ins truc ción que hi zo la ma jes tad del rey del
Al to y Ba jo Egip to Sehe te pi bré, el Hi jo de Re Ame ne mhat, jus to
de voz, cuan do ha bló en una re ve la ción a su hi jo el Se ñor del
To do. Di jo:

«¡Ál za te en glo ria co mo un dios! Es cu cha lo que voy a de cir‐ 
te, pa ra que pue das rei nar en la tie rra, go ber nar las ori llas y
acre cen tar el bien es tar. Guár da te de los su bor di na dos que (ver‐ 
da de ra men te) no lo son, y por cu yas ma qui na cio nes no se es tá
aler ta. No te acer ques a ellos mien tras es tés so lo; no te fíes de
(nin gún) her ma no; no co noz cas ami go. No te crees ín ti mos,
pues no hay be ne fi cio en ello. Si duer mes, guar da tú mis mo tu
co ra zón, por que el hom bre no tie ne par ti da rios el día de la des‐ 
gra cia. Yo he da do al po bre; he cria do al huér fano. Hi ce que al‐ 
can za ra (el bien es tar) (?) (tan to) al que no te nía co mo al que te‐ 
nía. Pe ro fue aquel que se ha bía nu tri do de mi ali men to el que
pro vo có que re lla; aquel a quien yo ha bía da do mis bra zos cons‐ 
pi ra ba por me dio de ellos; aquel que ves tía mi más fi no lino me
mi ra ba co mo (si fue ra) un ne ce si ta do; aquel que era un gi do con
mi mi rra es ta ba de rra man do el agua que lle va ba (?). ¡Oh, mis
imá ge nes vi vien tes, mis aso cia dos en tre los hom bres…! Ha ced‐ 
me un la men to fu ne ra rio (tal co mo) ja más ha ya si do es cu cha do,
un tre men do com ba te (tal) que ja más ha ya si do vis to (?). [Si] se
com ba te en la are na, ol vi dan do el ayer, no ha brá fe li ci dad com‐ 
ple ta pa ra aquel que ig no re lo que de be co no cer.

Fue des pués de la ce na, cuan do la no che ha bía lle ga do. Yo
ha bía to ma do una ho ra de re po so, ten di do en mi le cho; es ta ba
re la ja do, y mi co ra zón em pe za ba a se guir mi sue ño. En ton ces
se blan die ron las ar mas que (de bían) pro te ger me (?). Ac tué co‐ 
mo la ser pien te del de sier to. Ha bién do me des per ta do a cau sa
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de la lu cha, me pu se aler ta (?). Des cu brí que se tra ta ba de una
dis pu ta de la guar dia. Si rá pi da men te hu bie ra yo to ma do las ar‐ 
mas en mi ma no, ha bría he cho que los co bar des se re ti ra ran
con una car ga. Pe ro na die es bra vo en la no che. No pue de pro‐ 
du cir se el éxi to en au sen cia de un pro tec tor. Mi ra, el cri men
su ce dió cuan do es ta ba yo au sen te de ti, sin que aún se hu bie ra
en te ra do la Cor te de que yo te iba a en tre gar (el po der), y sin
que aún me hu bie ra sen ta do (en tro ni za do) con ti go, de for ma
que te pu die ra acon se jar. Por que yo no ha bía pre vis to es to; no
lo es pe ra ba; mi co ra zón no se ha bía da do cuen ta de la ne gli gen‐ 
cia de la ser vi dum bre. ¿Es que (al gu na vez) han man da do las
mu je res tro pas?… ¿Es que (aca so) se crían re bel des en la Re si‐ 
den cia?… ¿Se de ja fluir (qui zás) el agua que des tru ye la tie rra?
(?)… ¿Se pri va a las gen tes del pue blo de sus co se chas?…

Des de mi na ci mien to, el pe li gro no me ha bía ro dea do; na da
ha bía igual a mis ha za ñas co mo hé roe po de ro so. He via ja do
has ta Ele fanti na, he re gre sa do a las ma ris mas del Del ta. Ha‐ 
bién do me al za do so bre los ex tre mos de la tie rra, yo he vis to su
in te rior. He al can za do los lí mi tes del po de río por me dio de mi
fuer te bra zo, en mis (dis tin tas) eta pas. Yo era uno que pro du cía
el grano, que ri do de Ne pri. Ha py me ha mos tra do res pe to en
to das sus re ve la cio nes. Na die tu vo ham bre en mis años; na die
pa de ció sed en (ellos). (La gen te) se sen ta ba con lo que yo ha bía
he cho y se re la ta ba de mí (?). To do lo que yo de cre té que dó en
or den. He do mi na do a los leo nes; he atra pa do a los co co dri los.
He so me ti do a los nu bios y he cap tu ra do a los Med jai. Hi ce que
los asiá ti cos mar cha ran co mo pe rros (?). Me cons truí una man‐ 
sión ador na da con oro, con sus te chos en la pis lá zu li, las pa re‐ 
des en pla ta, los sue los en (ma de ra de) si có mo ro, las puer tas en
co bre y los per nos de bron ce, he cha pa ra la eter ni dad, pre pa ra‐ 
da pa ra [to do tiem po]. (A par tir de aquí se mul ti pli can los pa sa jes
di fí ci les o per di dos). Co noz co por que soy su se ñor, el Se ñor del
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To do. Hay odio en las ca lles. El sa bio es tá di cien do “Sí”, y el es‐ 
tú pi do di ce “No”; por que no hay quien pue da co no cer se a sí
mis mo, pri va do de su ros tro… ¡Oh, Se sos tris, hi jo mío! (Aho ra
que) mis pies se po nen en mar cha, es tás [en] mi co ra zón. Mis
ojos te con tem plan, hi jo de una ho ra de fe li ci dad, jun to al Pue‐ 
blo del Sol, que es tá ado rán do te. Mi ra, yo he he cho el prin ci pio,
y he or de na do pa ra ti el fi nal. Soy yo quien te ha da do la tie rra
a ti, que es ta bas en mi co ra zón; tú, ima gen mía, que lle vas la
Co ro na Blan ca, pro ge nie di vi na.

El se llo es tá en su si tio, tal co mo pa ra ti de cre té. Hay jú bi lo
en la bar ca de Re. La rea le za es de nue vo lo que fue en el pa sa‐ 
do… eri ge mo nu men tos, es ta ble ce for ta le zas… (el res to es di fí cil
de tra du cir) .

BI BLIO GRA FÍA: Tex to y tra duc ción: A. Volten, Zwei al tä‐ 
g yp tis chen po li tis chen Sch ri ften, págs. 104-128; J. Ló pez, «Le
pa p y rus Mi llin gen», RE XV (1963), 29-33; W. Hel ck, Der
Tex te der Leh re Ame ne mhet I für sei ner Sohn, Wies ba den, 1986;
H. Goe di cke, Stu dies in the Ins truc tions of King Ame ne mhet for
his son, San An to nio, 1988; E. Blu men thal, «Die Leh re des
Kö nigs Ame ne mhet», ZÄS, 111 (1984), 85-107, y 112 (1985),
104-115. Tra duc cio nes en: Li ch theim, AEL I, págs. 135-139;
Pa rkin son, The Ta le of Si nuhé, págs. 203-211; V. A. To bin, en
Simp son (ed.), The Li te ra tu re of An cient Eg ypt, págs. 166-171
(una tra duc ción muy li bre). Pa ra un buen co men ta rio, con
re fe ren cias bi blio grá fi cas adi cio na les, vé an se G. Po sener, Li‐ 
tté ra tu re et Po li ti que dans l’Ég yp te de la xii e Dy nas tie, págs. 61-

86, y Bu rkard y Thissen, EÄL I, págs. 107-114.

CO MEN TA RIO: El tex to de la Ins truc ción de Ame ne mhat I
a su hi jo se con ser va en co pias en pa pi ro y os tra ca del Im pe rio
Nue vo, pe ro no ca be du da de que la com po si ción ori gi nal se
re mon ta a los ini cios de la Di n as tía XI Iª, a los rei na dos de
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Ame ne mhat I o más exac ta men te de su hi jo y su ce sor Se sos‐ 
tris I. Se tra ta de una obra que po dría mos en cua drar den tro
del gé ne ro de la li te ra tu ra di dác ti ca o sapien cial, aun que con
un no ta ble as pec to au to bio grá fi co que in clu ye da tos his tó ri‐ 
cos y elo gios de la fi gu ra del so be rano. Aun con sus tan cia les
di fe ren cias, po dría re la cio nar se con las Ins truc cio nes a Me‐ 
rika ré, pr óxi mas en el tiem po y por su pues to en lo que po‐ 
dría mos lla mar el con tex to his tó ri co e ideo ló gi co. La obra
cons ta de tres par tes fun da men ta les: 1) Ame ne mhat I se la‐ 
men ta de la con fian za que per mi te la trai ción y re la ta el
aten ta do de que ha si do ob je to. 2) Des cri be las ha za ñas y lo‐ 
gros de su rei na do. 3) Da con se jos a su hi jo pa ra el buen go‐ 
bierno del país.

Sin du da el pun to pri me ro es el más in te re san te. Ame ne‐ 
mhat I es el fun da dor de un nue vo li na je di nás ti co, tras unos
tiem pos re vuel tos que obli ga ron al so be rano a em pren der
una po lí ti ca de re cons truc ción na cio nal y de es ta bi li za ción
que se rá uno de los gran des em pe ños de la Di n as tía XI Iª. No
hay que ol vi dar que Egip to es ta ba aún salien do de la gra ve
cri sis que su pu so el Pri mer Pe río do In ter me dio, que ha bía
afec ta do no so lo a la es truc tu ra so cioe co nó mi ca sino tam‐ 
bién a las ins ti tu cio nes po lí ti cas y a sus so por tes ideo ló gi cos.
Así, por ejem plo, Ame ne mhat no de ja de alu dir al in cre men‐ 
to de los ali men tos (él es el fa vo ri to de Ne pri, dios del ce real)
y a la su ce sión de bue nas cre ci das que se su po ne acom pa ñan
su rei na do (men ción a Ha py, la cre ci da del Ni lo). De igual
for ma la mo nar quía de bía for ta le cer se: cons cien te de ello,
Ame ne mhat I fun da una nue va ca pi tal (Ichy-tauy), le jos de
Te bas —don de te nía sin du da opo si ción—, ha cia el Fayum;
tra ta de con se guir se el apo yo de la no ble za pro vin cial y, en
fin, aso cia al trono a su hi jo y he re de ro, Se sos tris I, du ran te
los diez úl ti mos años de su rei na do. Acer ta da me di da, pues,
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si nos ate ne mos al do cu men to, Ame ne mhat I es ase si na do,
se gu ra men te de re sul tas de una in tri ga pa la cie ga. Que el
mag ni ci dio lle gó a te ner éxi to que da re fle ja do en tex tos co‐ 
mo la His to ria de Si nuhé y qui zás tam bién en Ma ne tón, que
re co ge que el pri mer so be rano de la Di n as tía XI Iª fue ase si‐ 
na do por sus eu nu cos. El do cu men to, así en ten di do, que da
jus ti fi ca do co mo una re crea ción a pos te rio ri del ase si na to,
con la de ni gra ción de los ase si nos (¿miem bros de la fa mi lia
real?) e in sis ten cia en la le gi ti mi dad de Se sos tris I pa ra su ce‐ 
der a su pa dre. Es un ca so úni co de la his to ria de la li te ra tu ra
egip cia el que un so be rano men cio ne, bre ve men te pe ro con
cla ri dad, su pro pio ase si na to, al go en prin ci pio di fí cil de
com pa ti bi li zar con la dig ni dad di vi na del fa ra ón. La ima gen
tan hu ma na que ofre ce del so be rano (des am pa ra do an te el
asal to), con tin tes cier ta men te es cép ti cos y pe si mis tas (se
pro pug na la des con fian za co mo nor ma), de ri va sin du da de
las con vul sio nes his tó ri cas que du ran te el Pri mer Pe río do
In ter me dio afec ta ron a la mo nar quía, cu ya re va lo ri za ción y
jus ti fi ca ción po lí ti ca y re li gio sa, so bre ba ses en bue na me di‐ 
da di fe ren tes, se rán al gu nos de los gran des ob je ti vos, y triun‐ 
fos, de la Di n as tía XI Iª.
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21 . LA ES TE LA DE KHU -SOBEK Y LAS PRI ME RAS IN CUR SIO NES

EGIP CIAS EN SIRIA (Di n as tía XI Iª)

(Lu ne to) Una Ofren da-Que-Da-El-Rey, y Osi ris, Se ñor de
Abi dos, una In vo ca ción-de-Ofren das, (a sa ber:): pan y cer ve za,
una pa ta de bó vi do y aves, lino y te las, in cien so y (sagra dos)
óleos, (así co mo) to da co sa bue na y pu ra, pa ra el ka del No ble,
el Prín ci pe, que di ce lo (que es) bue no, que pro cla ma lo que se
de sea ca da día, el Gran Ofi cial del Dis tri to de la Ciu dad, Khu-
So bek, cu yo buen nom bre (=seu dó ni mo o mo te) es Djaa (lit.=«El
Me le nu do»).

(Jun to a la fi gu ra de Khu-So bek) Na ci do de It(a), del dis tri to de
Te fnut, se ño ra de ve ne ra ción.

(De lan te de las re pre sen ta cio nes de per so na jes sen ta dos fren te a
Khu-So bek) Su hi ja ama da Ge bu, na ci da de…; su her ma no De‐ 
du, na ci do de Me re ti tes; el Cham be lán He ru, na ci do de Khas ty;
la no dri za de su co ra zón, Re nef-Ankh, na ci da de [De di]; Iu bu,
na ci da de Me re ti tes; Ne bet-Iu net, na ci da de Iu bu.

(Cin co lí neas ho ri zon ta les ba jo las fi gu ras) Su Ma jes tad avan zó
río aba jo pa ra de rri bar a los be dui nos de Asia. Su Ma jes tad lle‐ 
gó a la co mar ca lla ma da Sekh men; (cuan do) su Ma jes tad co‐ 
men za ba un fe liz re torno a la Re si den cia Real, Sekh men y el vil
Re te nu se aba tie ron (so bre el ejérci to), (en tan to) que yo es ta ba
(de ser vi cio) en la re ta guar dia de la tro pa. (En ton ces) los sol da‐ 
dos de (nues tro) ejérci to se tra ba ron en lu cha con los asiá ti cos;
yo gol peé a un asiá ti co, e hi ce que fue ran to ma das sus ar mas
por dos (de nues tros) sol da dos, (de ma ne ra que yo) no ce sé de
com ba tir; mi ro tro (siem pre) mi ra ba al fren te (=yo era un va‐ 
lien te), sin vol ver (nun ca) la es pal da al asiá ti co. ¡(Así co mo es
cier to que) Se sos tris vi ve, que yo he ha bla do en ver dad! En ton‐ 
ces él (el fa ra ón) me con ce dió un bas tón (de com ba te) de elec tro
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pa ra mi ma no, una fun da y una da ga (tra ba ja da) en elec tro con
[su asa] (?).

(Co lum nas en ver ti cal en la par te in fe rior de la es te la) El No ble,
el Prín ci pe, fir me de san da lias, agil de mar cha, uno que si gue el
ca mino (=fiel) ha cia aquel que lo pro mo cio na, uno cu yo es plen‐ 
dor con ce de el Se ñor de las Dos Tie rras, uno cu ya po si ción hi‐ 
zo avan zar su amor, el Gran Ofi cial del Dis tri to de la Ciu dad,
Djaa.

Él di ce: «Yo hi ce pa ra mí (mis mo) es te ce no ta fio que ha si do
san ti fi ca do, (des pués de que) se hu bie ra es ta ble ci do fir me men te
en las te rra zas del Gran Dios, Se ñor de Vi da, Que Pre si de Abi‐ 
dos, so bre el dis tri to de “La Se ño ra de Ofren das”, y so bre el dis‐ 
tri to de “La Se ño ra de Vi da”, (de for ma que) yo pu die ra oler el
in cien so que sa le fue ra, que yo fue ra pro vis to con el sahu me rio
del dios, el Gran Ofi cial del Dis tri to de la Ciu dad, Djaa».

Él di ce: «Yo na cí el año 27 ba jo la ma jes tad del Rey del Al to y
Ba jo Egip to Ne bukau ré, jus to de voz. (Cuan do) se al zó en glo ria
(co mo fa ra ón) la Ma jes tad del Rey del Al to y Ba jo Egip to
Khakau ré, co mo Se ñor de la Co ro na Blan ca y la Co ro na Ro ja
so bre el Trono de Ho rus de los Vi vos, su Ma jes tad hi zo que yo
de sem pe ña ra la fun ción de “com ba tien te con bas tón”, al la do de
su Ma jes tad, jun to con (otros) seis hom bres de la Re si den cia
Real. Yo fui efec ti vo a su la do, (de for ma que) su Ma jes tad hi zo
que se me nom bra ra “Com pa ñe ro del Rey”. Se me con ce die ron
60 hom bres. Su Ma jes tad avan zó co rrien te arri ba pa ra de ri bar
a los be dui nos de Nu bia. (En ton ces) yo gol peé a un nu bio [en
Ke nekef], de lan te de (mis) con ciu da da nos; (des pués) avan cé yo
co rrien te aba jo, co mo Com pa ñe ro, jun to con seis hom bres de
la Re si den cia Real. (En ton ces) él (el rey) me nom bró Con tro la‐ 
dor de los Com pa ñe ros, y se me con ce die ron 100 hom bres co‐ 
mo re com pen sa».

Í



138

BI BLIO GRA FÍA: La pu bli ca ción ini cial y de re fe ren cia,
con tex to, tra duc ción y es tu dio, es: T. Eric Peet, The Ste le of
Se bek-khu, Man ches ter, 1914. El es tu dio más re cien te es: J.
Bai nes, «The Ste la of Khu so bek: Pri va te and ro yal na rra ti ves
and va lues», en J. Osing y G. Dre yer (eds.), Form und Ma ss.
Bei trä ge zu Li te ra tur, Spra che und Kunst des al ten Äg yp ten. Fes‐ 
ts ch ri ft für Gerhard Fe cht zum 65 Ge bur ts tag, Wies ba den, 1987,
págs. 43-61. Vé an se tam bién Se the, Le s es tü cke, págs. 82-3;
BAR I, págs. 302-306.

CO MEN TA RIO: La es te la de Khu-So bek, pe se a la tos‐ 
que dad de su eje cu ción, es un ex ce len te mo de lo de tex to bio‐ 
grá fi co, con im por tan tes da tos de va lor his tó ri co. Re co ge la
men ción de las cam pa ñas de Se sos tris III en Nu bia y en Si‐ 
ria-Pa les ti na. En es ta úl ti ma re gión se men cio na un to pó ni‐ 
mo, Sekh men, que fue tra di cio nal men te iden ti fi ca da con la
bí bli ca Si quem, al go muy du do so, ya que es ta lo ca li dad se
ubi ca muy al nor te de Je ru sa lén, y es di fí cil acep tar una pe‐ 
ne tra ción tan pro fun da de un ejérci to egip cio a me dia dos de
la Di n as tía XI Iª. No obs tan te, se tra ta de la re la ción se gu ra
más an ti gua de una cam pa ña mi li tar egip cia en Pa les ti na, an‐ 
te ce den te le jano de la gran ex pan sión que Egip to pro ta go ni‐ 
za rá allí du ran te el Im pe rio Nue vo. Nues tro tex to, por otra
par te, es tá re ple to de no ti cias y de ta lles de in te rés. Co mo la
re fe ren cia a la con di ción de sol da do que com ba te con un
bas tón, qui zás un pa lo arro ja di zo o al go si mi lar, lo que da
una idea de un ejérci to egip cio en el que aún no era tan ha bi‐ 
tual con tar con ar mas de me tal o de bron ce. Por otra par te,
es de in te rés la men ción de la vic to ria de Khu-So bek so bre
un asiá ti co, al que des po ja de sus ar mas, no él per so nal men‐ 
te, sino dos subal ter nos que rea li zan el tra ba jo pa ra que
nues tro pro ta go nis ta, sol da do sin du da de éli te, pue da se guir
com ba tien do; se tra ta de una es tra te gia de ba ta lla a ba se de
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en cuen tros sin gu la res que re cuer da mu cho las des crip cio nes
de la épi ca grie ga (La Ilía da es pe cial men te). La es te la for ma
par te de un mo nu men to fu ne ra rio, una ca pi lla o un ce no ta‐ 
fio de ado bes, que Khu-So bek eri ge en la ciu dad san ta de
Osi ris, Abi dos, pa ra be ne fi ciar se eter na men te de las ofren das
y cul tos que allí se de di can al dios de los muer tos. Otro ras go
ca rac te rís ti co de los mo nu men tos de es te pe río do es la in‐ 
cor po ra ción de los fa mi lia res y deu dos en la es te la, en fi gu ra
y en tex to, lo que apor ta una in for ma ción pre cio sa so bre las
re la cio nes fa mi lia res y so cia les en ge ne ral en el Reino Me dio.
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22 . SIRIA -PALES TI NA EN EL REINO MEDIO SE GÚN LA H
IS TO RIA DE S INUHÉ (Di n as tía XI Iª)

(La par te ini cial de la obra re la ta los acon te ci mien tos que ro dea‐ 
ron el ase si na to de Ame ne mhat I, y la pos te rior hui da y exi lio de Si‐ 
nuhé en Si ria-Pa les ti na)

(R, 44)… Un país me dio a (otro) país. Par tí en di rec ción a Bi‐ 
blos; re gre sé ha cia Ke dem, don de pa sé un año y me dio. En ton‐ 
ces Amu nens hi, que era el go ber nan te del Re te nu Su pe rior, me
to mó, di cién do me: «Tú es ta rás bien con mi go; es cu cha rás la
len gua de Egip to». Di jo eso por que co no cía mi ca rác ter y ha bía
oí do (ha blar) de mi sa bi du ría; de mí ha bían pres ta do tes ti mo nio
gen tes de Egip to que es ta ban con él. Me di jo en ton ces: «¿Por
qué has lle ga do a pa rar aquí? ¿Aca so ha su ce di do al go en la Re‐ 
si den cia?». En ton ces, yo le di je: «El rey del Al to y Ba jo Egip to
Sehe te pi bré ha mar cha do al ho ri zon te, y no se sa bía qué po día
su ce der a cau sa de ello». Di je des pués, en ga ño sa men te: «Yo vol‐ 
vía de la ex pe di ción al país de Te mehu y se me dio una no ti cia
(tal) que mi sen ti do se tur bó. Mi co ra zón, que no es ta ba en mi
cuer po, me lle vó por el ca mino de la hui da. Pe ro yo no ha bía si‐ 
do ca lum nia do, no se ha bía es cu pi do so bre mi ros tro, no ha bía
oí do fra ses in ju rio sas, y mi nom bre no se ha bía es cu cha do en la
bo ca del he ral do. Yo no sé quién me ha traí do a es ta tie rra; es
co mo un de sig nio di vino, co mo ver a un hom bre del Del ta en
Ele fanti na, o a un hom bre de las ma ris mas en Nu bia». En ton‐ 
ces me di jo: «¿Có mo es tá es ta tie rra sin él, es te dios efi cien te
cu yo te rror se ex tien de por (to das) las tie rras co mo Sekh met un
año de pla ga?». Y yo le di je, res pon dién do le: «Se gu ra men te su
hi jo ha brá en tra do (ya) en pa la cio, des pués de ha ber to ma do
po se sión de la he ren cia de su pa dre».

(R, 76) Me res pon dió: «En ton ces, Egip to ha de ser fe liz ya
que sa be que él (el fa ra ón) es fuer te. Pe ro tú es tás aquí y (de bes)
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per ma ne cer con mi go. Lo que voy a ha cer pa ra ti se rá bue no».
Me co lo có al fren te de sus hi jos; me ca só con su hi ja ma yor.
Per mi tió que eli gie ra pa ra mí lo más es co gi do de lo que era su‐ 
yo, en su fron te ra con otro país. Era una tie rra ex ce len te, cu yo
nom bre era Iaa; en ella ha bía hi gue ras y vi ñas; allí el vino era
más abun dan te que el agua; te nía abun dan te miel y cuantio so
acei te de mo rin ga. Ha bía to do ti po de fru tas en sus ár bo les.
Tam bién ha bía allí tri go y es pel ta, e in nu me ra ble ga na do de to‐ 
do ti po. Mu chas ven tu ras me acon te cie ron co mo fru to del
amor a mí. Él me hi zo je fe de una tri bu, en la (par te) más es co‐ 
gi da de su país. Se me pre pa ra ron ra cio nes de ali men to, co mo
asig na ción dia ria, y vino, co ti dia na men te, car ne co ci na da y
aves asa das, ade más de ve na dos del de sier to, por que se co bra‐ 
ban pie zas de ca za pa ra mí, y eran co lo ca das an te mí, ade más
de lo que traían mis pe rros de ca za. Se pre pa ra ban abun dan tes
pas te les, (y ha bía) le che en to do lo que se co ci na ba. Pa sé (así)
mu chos años; mis hi jos se con vir tie ron en hom bres fuer tes, ca‐ 
da uno do mi nan do a su tri bu. El men sa je ro que iba ha cia el
nor te o ha cia el sur has ta la Re si den cia so lía de te ner se don de
yo. Y yo ha cía que to da la gen te des can sa ra (jun to a mí). Di de
be ber al se dien to; mos tré el ca mino a aquel que se ha bía ex tra‐ 
via do; so co rrí a aquel que ha bía si do ro ba do.

Ha bien do los asiá ti cos co men za do a cons pi rar pa ra re be lar se
contra los «Je fes de los Paí ses Ex tran je ros», yo me opu se a sus
mo vi mien tos. (Pues) es te go ber nan te de Re te nu (Amu nens hi)
hi zo que yo pa sa ra mu chos años co mo ge ne ral de su ejérci to.
To do país contra el que salí, pre va le cí so bre él, ha bién do lo
apar ta do de sus pas tos y fuen tes; cap tu ré a sus re ba ños, y me
lle vé a sus gen tes, una vez arre ba ta dos sus ali men tos. Ma té a
gen te de allí por me dio de mi bra zo, con mi ar co, con mis mo‐ 
vi mien tos y con mis pla nes ex ce len tes. Al can cé la ex ce len cia en
su co ra zón, y él (Amu nens hi) me qui so, pues se dio cuen ta de lo
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va le ro so que era. Me co lo có al fren te de sus hi jos, pues ha bía
vis to lo fir mes que eran mis bra zos.

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: A. H. Gar di ner, Die Er zäh lung
des Si nuhe und die Hir ten ges chi ch te (Col. Hie ra tis che Pa p y rus
aus dem Kö ni gli chen Mu seen zu Ber lín, V, 2), Lei pzig, 1909; A.
M. Bla ck man, Mi dd le-Eg yp tian Sto ries, Bru se las, 1932, págs.
1-41; Se the, Le s es tü cke, págs. 3-17 (se lec ción). b) Tra duc ción:
Er man, Li te ra tu re, págs. 14-29; Le feb v re, Ro mans et Con tes,
págs. 1-26; Li ch theim, AEL I, págs. 222-235; J. Wil son, en J.
B. Pri tchard, La sa bi du ría del An ti guo Orien te, Bar ce lo na,
1966, págs. 6-14; Simp son (ed.), Li te ra tu re of An cient Eg ypt,
págs. 54-66; Ga lán, Cua tro Via jes en la Li te ra tu ra del An ti guo
Egip to, Ma drid, CSIC, 1998, págs. 62-127 (con una ex ce len te
in tro duc ción, co men ta rio y no tas); Pa rkin son, The Ta le of Si‐ 
nuhé, págs. 21-53; Allen, MEL, págs. 55-154 (la más re cien te
y ac tua li za da tra duc ción, con un ex ce len te co men ta rio gra‐ 
ma ti cal). Hay nu me ro sos co men ta rios y es tu dios to ta les o
par cia les de es ta obra; véa se Bu rkard y Thissen, EÄL I, págs.
114-123.

CO MEN TA RIO: La His to ria de Si nuhé es una de las obras
más cé le bres de la li te ra tu ra egip cia, y ello por dos ra zo nes:
fue sin du da uno de los tex tos más po pu la res del Egip to fa ra‐ 
ó ni co, des de la Di n as tía XI Iª has ta el Im pe rio Nue vo, a juz‐ 
gar por el gran nú me ro de co pias, pa pi ros o frag men tos de
os tra ca que se han con ser va do; y, por otra par te, la ca li dad li‐ 
te ra ria que ofre ce, la com ple ja va rie dad de las for mas gra ma‐ 
ti ca les, la ri que za del vo ca bu la rio, el co lo ris mo de las des‐ 
crip cio nes, el aná li sis de los per so na jes y los sen ti mien tos, la
acre di tan co mo la pro duc ción más lo gra da de la na rra ti va
egip cia de fic ción en len gua clá si ca. Com pues ta se gu ra men te
du ran te el rei na do de Se sos tris I (Di n as tía XI Iª), re la ta la vi da
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y aven tu ras de un cor te sano, Si nuhé, que an te la de li ca da y
ten sa si tua ción que se pro du ce con el ase si na to de Ame ne‐ 
mhat I, y te me ro so qui zás de ver se in vo lu cra do en él, hu ye
apre su ra da men te de Egip to. Pa sa rá mu chos años en tie rras
de Si ria y Pa les ti na, don de se for ja rá una po si ción y ha rá for‐ 
tu na. Pe ro la nos tal gia de su país y la ac ti tud so lí ci ta del so‐ 
be rano, que le es cri be lla mán do le y di si pan do sus te mo res,
pro pi cian el anhe la do re gre so y la reins ta la ción en la cor te y
en el fa vor real, cons ti tu yen do un fe liz fi nal a la odi sea del
pro ta go nis ta. Es di fí cil so bre va lo rar la im por tan cia e im pac‐ 
to de la His to ria de Si nuhé pa ra los egip cios. En rea li dad, po‐ 
dría mos con si de rar la su «obra na cio nal», al igual que lo es El
Qui jo te pa ra las le tras cas te lla nas o La Di vi na Co me dia pa ra
las ita lia nas. Ade más, Si nuhé es el ar que ti po so cial, el mo de lo
de lo que to do egip cio (no ble) as pi ra ba a ser: el buen cor te‐ 
sano, el fa vo ri to del so be rano, ocu pan do el lu gar que, por
ejem plo, os ten ta Aqui les en la épi ca gre co rro ma na o el ca ba‐ 
lle ro an dan te en la men ta li dad feu dal eu ro pea. El re la to es tá
en bue na me di da ins pi ra do en las au to bio gra fías fu ne ra rias,
lo que en su mo men to pro pi ció la hi pó te sis de que ori gi nal‐ 
men te fue se un per so na je real, so bre el que se mon ta una
his to ria que sin du da de be mu cho a la fic ción li te ra ria y a la
ne ce sa ria in tro duc ción de ele men tos dra má ti cos. Es ta hi pó‐ 
te sis en la ac tua li dad no es acep ta da. Pe ro, in de pen dien te‐ 
men te de es ta cues tión, no ca be du da de que el re la to con tie‐ 
ne im por tan tes ele men tos his tó ri cos y es un re fle jo ideo ló gi‐ 
co de pri mer or den del Egip to del Reino Me dio, y co mo tal
de be ser es tu dia do.

El pa sa je que tra du ci mos aquí se cen tra en la es tan cia de
Si nuhé en tie rras asiá ti cas. Nos pro por cio na una idea bas‐ 
tan te cla ra de las re la cio nes que Egip to man tu vo con ellas
du ran te la Di n as tía XI Iª. De cli nan do, en prin ci pio, cual quier
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ti po de ac ti tud im pe ria lis ta o de con trol mi li tar, pa re ce que
los fa rao nes de es te pe río do pro mo cio nan unas re la cio nes
ba sa das en la bue na vo lun tad e in ter cam bios pa cí fi cos. Si‐ 
nuhé es ama ble men te re ci bi do, co mo egip cio, en tre los asiá‐ 
ti cos, que se in te re san por la si tua ción en Egip to y no de jan
de mos trar su res pe to y ad mi ra ción por el fa ra ón. Es in te re‐ 
san te la men ción a egip cios con vi vien do con los asiá ti cos,
con fra ter ni zan do con ellos, co mo ha rá el mis mo Si nuhé, ca‐ 
sán do se con la hi ja del prín ci pe de Re te nu y con vir tién do se,
a su vez, en je fe de una de sus tri bus. La si tua ción de frag‐ 
men ta ción po lí ti ca en Si ria-Pa les ti na y su es truc tu ra eco nó‐ 
mi ca y so cial (tri bus y shei ks al fren te de ellas) apa re cen re co‐ 
gi das en el re la to con gran ve ro si mi li tud. Par ti cu lar men te
re le van te es la men ción al emi sa rio real que re co rre la zo na:
es in du da ble que los fa rao nes de la épo ca man ten drán una
in ten sa ac ti vi dad di plo má ti ca en Asia que in cluía el con cur so
de men sa je ros y agen tes, ade cua da men te car ga dos de re ga los
y pre sen tes; de ahí la pre sen cia de ob je tos egip cios en ya ci‐ 
mien tos con tem po rá neos si rio-pa les ti nos. Asi mis mo se
cons ta ta la oca sio nal vi si ta de prín ci pes asiá ti cos a la cor te
egip cia, al go que tam bién se in tu ye en al gu nos pa sa jes de
nues tro re la to. En es te sen ti do se ha se ña la do acer ta da men te
que el mis mo Si nuhé ac túa en rea li dad, de al gu na for ma, co‐ 
mo re pre sen tan te y agen te de los in te re ses egip cios en Asia
(co mo lo ha rá el co ro nel T. E. Law ren ce —Law ren ce de Ara‐ 
bia— por esas tie rras cua tro mil años des pués, al ser vi cio de
Gran Bre ta ña): in for ma a los asiá ti cos acer ca de la si tua ción
en Egip to, aco ge re gu lar men te a los en via dos del fa ra ón y se‐ 
gu ra men te a to do egip cio que le so li ci te ayu da; pro te ge los
in te re ses de los prín ci pes asiá ti cos que son fie les a Egip to, y,
en fin, no pier de opor tu ni dad pa ra ala bar al so be rano (Se sos‐ 
tris I) y ex ten der su fa ma por tie rras asiá ti cas. Así se ex pli ca
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que en el en ca be za mien to del tex to, cuan do, se gún la nor ma
en las bio gra fías fu ne ra rias, se enu me ran los car gos ocu pa‐ 
dos y las dig ni da des re ci bi das, se in clu ya el de «Ad mi nis tra‐ 
dor de los Do mi nios del So be rano en los Paí ses de los Asiá ti‐ 
cos»…
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23 . LA VI DA Y OBRAS DE AME NE MHAT, GO BER NA DOR DEL

NO MO DEL ORIX (Be ni Ha sán, Di n as tía XI Iª)

(En tra da de la tum ba, ar qui tra be, lí neas ho ri zon ta les) (1) Vi ve el
Ho rus «Vi da de Na ci mien tos», Las Dos Se ño ras «Vi da de Na ci‐ 
mien tos», el Ho rus de Oro «Vi da de Na ci mien tos», el Rey del
Al to y Ba jo Egip to Khe pe rka ré, el Hi jo de Ra Se sos tris, Buen
Dios, Se ñor de Apa ri cio nes Glo rio sas, el Se ñor que Ac túa, do‐ 
ta do de vi da, es ta bi li dad y do mi nio co mo Ra, eter na men te. (2)
El re ve ren cia do jun to a Kh num, Se ñor de Her-Ur, el No ble,
Prín ci pe, lleno de gra cia, Can ci ller del Rey del Ba jo Egip to,
Com pa ñe ro Úni co, Go ber na dor del (no mo) del Orix, Je fe de la
Sec ción (de sacer do tes) en el Tem plo, Ameny, jus to de voz. (3)
El re ve ren cia do jun to a Ho rus, el que gol pea a los Rekh yt, No‐ 
ble, Prín ci pe, lleno de gra cia, el In ten den te de to do lo que da el
cie lo y pro du ce la tie rra, Su per vi sor del Ga na do, los As nos,
Aves y Pe ces, ver da de ro Co no ci do del Rey, Ame ne mhat, jus to
de voz. (4) El re ve ren cia do jun to a Ho rus, El Que Pre si de He be‐ 
nu, No ble, Prín ci pe, fa vo ri to del pro pio so be rano, Su per vi sor
del In ven ta rio de las Ofren das Di vi nas, Ameny, jus to de voz. (5)
El re ve ren cia do jun to a Kh num, Se ñor de Iu red, No ble, Prín ci‐ 
pe, lleno de gra cia, dig na ta rio lon ge vo en la Man sión de…, el
In ten den te de los Es tan ques de Re creo (?), Ame ne mhat, jus to
de voz.

(Jam ba de re cha, co lum nas) (1) Una ofren da que da el Rey, (y)
Anu bis, Que-Es tá-So bre-Su-Mon ta ña, Que-Es tá-En-El-Lu gar-
del-Em bal sama mien to, Se ñor de la Tie rra Sagra da (=la ne cró‐ 
po lis), un fe liz en tie rro en el Oc ci den te, en su tum ba de la ne‐ 
cró po lis, pa ra el Ka. (2) El No ble, Prín ci pe, Can ci ller del Rey
del Ba jo Egip to, Com pa ñe ro Úni co, lleno de gra cia, Go ber na‐ 
dor del no mo del Orix, ama ble con to da la gen te, que cal ma los
te mo res, que re ci be a to dos y ca da uno, que trans por ta río aba‐ 
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jo y río arri ba. (3) El No ble, Prín ci pe, Je fe de los Sacer do tes, que
sa be ser in dul gen te con aquel que ha co me ti do una fal ta, que
es tá li bre de arre glos per ver sos, no exis tien do la co di cia den tro
de sí, que di ce (siem pre) la ver dad. (4) El No ble, Prín ci pe, Úni co
Gran Ca za dor y Pes ca dor, Fa vo ri to del Rey, El Que Con ta bi li za
los Al ma ce nes de Pro vi sio nes, Sacer do te de Shu y Te fnut, ver‐ 
da de ro Co no ci do del Rey en (las tie rras del) Sur (5, en ho ri zon‐ 
tal), el re ve ren cia do Ame ne mhat.

(Jam ba iz quier da, co lum nas) (1) Una ofren da que da el rey, y
Osi ris, Se ñor de Bu si ris, el Gran Dios, Se ñor de Abi dos, que
otor gue una in vo ca ción de ofren das (a sa ber): pan, cer ve za,
bue yes y aves, ala bas tro y ro pas, (así co mo) ofren das de ali men‐ 
to pa ra el Ka de (2) el No ble, Prín ci pe, Can ci ller del Rey del Ba‐ 
jo Egip to, Com pa ñe ro Úni co, lleno de gra cia, Go ber na dor del
(No mo del) Orix, Con se je ro, Guar dián de Hie rakóm po lis, Je fe
de Nekheb, Sacer do te del Ho rus-de-los-Dos-Es cor pio nes,
Com pa ñe ro en el tem plo de la Co ro na Ro ja… (3) El No ble,
Prín ci pe, Ad mi nis tra dor de los Dos Tro nos so bre la Te rra za de
la Ca pi lla (del Ba jo Egip to), apre cia do por el rey, ar po nean do en
las Ma ris mas (?), dig na ta rio de gran ca rác ter el día de di fun dir
el te mor, quien ex tien de el mie do al so be rano (en tre) los Nue ve
Ar cos, el pru den te. (4) El No ble, Prín ci pe, que ve ne ra a Ho rus,
Prin ci pal en el Fir ma men to, Su per vi sor de los Tem plos, ho nes‐ 
to (cuan do) po ne las pa la bras por es cri to, Sacer do te-Lec tor Je fe,
Sacer do te-Sem, Ad mi nis tra dor de To dos los Fal de lli nes, Gran‐ 
de de Fra gan cias, (5, en ho ri zon tal). El Re ve ren cia do Ame ne‐ 
mhat, jus to de voz, na ci do de He nu.

(Tex to bio grá fi co, jam ba in te rior me ri dio nal, lí neas ho ri zon ta les)
(1) Año 43 ba jo la Ma jes tad del Ho rus «Vi da de Na ci mien tos»,
el Rey del Al to y Ba jo Egip to Khe pe rka ré, que vi va eter na men‐ 
te, (2) las Dos Se ño ras «Vi da de Na ci mien tos», el Hal cón Do ra‐ 
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do «Vi da de Na ci mien tos», el Hi jo de Ra Se sos tris, que vi ve
eter na men te pa ra siem pre, (3) cuan do (era) el año 25 en el (no‐ 
mo del) Orix del No ble, Prín ci pe, lleno de gra cia, Ameny, jus to
de voz. (4) Año 43, 2º mes de (la es ta ción de) la Inun da ción, día
15: «(Vo so tros) que amáis la vi da y que de tes táis (5) la muer te,
de cid: un mi llar de pa nes y cer ve za, un mi llar de to ros y aves
(co lum nas, 1) pa ra el Ka del No ble, Prín ci pe, lleno de gra cia, Go‐ 
ber na dor del (no mo del) Orix, el Con se je ro, Guar dián de Hie‐ 
rakóm po lis, Je fe de Nekheb, Su per vi sor de los Sacer do tes,
Ameny, jus to de voz». (Él di ce:) «Yo acom pa ñé a mi se ñor cuan‐ 
do él na ve gó ha cia el sur (2) pa ra de rro tar a sus ene mi gos en los
paí ses ex tran je ros. Na ve gué ha cia el sur en ca li dad de Hi jo de
Prín ci pe, Can ci ller del Rey del Ba jo Egip to, y Gran Je fe de Tro‐ 
pa del (no mo del) Orix (3), co mo el hom bre reem pla za a un pa‐ 
dre de avan za da edad, de acuer do con el fa vor (de que go za ba)
en el pa la cio real (y) su amor en la cor te. Atra ve sé (4) Kush na‐ 
ve gan do ha cia el sur. Al can cé los lí mi tes de la tie rra, tra je to do
ti po de tri bu tos, y mi fa vor al can zó has ta el cie lo. (5) En ton ces
su Ma jes tad avan zó en paz (des pués de que) él hu bie ra de rro ta‐ 
do a sus ene mi gos en el mal va do (país de) Kush. Re gre sé con su
sé qui to, aler ta (6) sin que se pro du je ran pér di das en mi tro pa.
Na ve gué (de nue vo) yo ha cia el sur, pa ra traer mi ne ral de oro
pa ra la Ma jes tad del Rey del Al to y Ba jo Egip to Khe pe rka ré,
que vi ve eter na men te pa ra siem pre. (7) Na ve gué ha cia el sur
jun to con el No ble, Prín ci pe, Hi jo del Rey de su cuer po Ameny,
v.p.s. Via jé ha cia el sur con 400 re clu tas, to do lo más se lec to de
(8) mi tro pa. Y re gre sé en paz, sin que se pro du je ran pér di das
en tre ellos; tra je el oro que ha bía re cla ma do, y fui fa vo re ci do
(gran de men te) por ello en el pa la cio real.

(Tex to bio grá fi co, jam ba in te rior sep ten trio nal, co lum nas) (1) Y el
Hi jo del Rey dio gra cias a dios por mí. En ton ces na ve gué yo ha‐ 
cia el sur pa ra traer mi ne ral (de oro) has ta la ciu dad de Kop tos,
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en com pa ñía del No ble, el Prín ci pe, Go ber na dor de la Ciu dad y
Vi sir Se sos tris, v.p.s. Na ve gué ha cia el sur con 600 re clu tas (2)
(a sa ber) to dos (los más) bra vos del (no mo del) Orix. Re gre sé en
paz, mis sol da dos sanos y sal vos, (des pués de) ha ber he cho to do
lo que se me ha bía di cho. Yo soy un se ñor de gra cia, de afec to
du ra de ro, (soy) un go ber nan te que ama a su ciu dad. Pa sé, pues,
los años (3) co mo go ber nan te del (no mo del) Orix, es tan do a mi
car go to das las ta reas co rres pon dien tes al pa la cio real. Pro por‐ 
cio né je fes de cua dri lla a (to dos) los dis tri tos de los guar dia nes
de ga na do del (no mo del) Orix, (y) 3.000 to ros en ca li dad de
ani ma les de ti ro (?) de ellos. (4) Yo fui ala ba do a cau sa de ello en
el pa la cio real, ca da año (en que se rea li za ba) el cen so del ga na‐ 
do. Yo en tre gué los im pues tos to dos ellos (co rres pon dien tes) al
pa la cio real, sin que hu bie ra atra sos, res pec to a mí, en nin gu na
de sus ofi ci nas. Tra ba jó pa ra mí el no mo del Orix (5) to do en te‐ 
ro con pro lon ga do ce lo. (Y) no hu bo hi ja (al gu na) de un hom bre
del co mún a quien yo da ña ra; no hu bo viu da (al gu na) a la que
yo opri mie ra; no hu bo cam pe sino (al guno) al que yo ha ya cas ti‐ 
ga do (lit. «me opu sie ra»); nin gún guar dián de ga na do al que yo
ex pul sa ra; (6) no hu bo je fe (al guno) de tra ba ja do res cu ya gen te
to ma ra yo pa ra la la bor; no exis tie ron mi se ra bles en mi en‐ 
torno; no hu bo ham brien tos en mi tiem po. (Lue go) lle ga ron los
años del ham bre (7); en ton ces pu se yo en cul ti vo to dos los cam‐ 
pos del (no mo del) Orix, has ta su fron te ra me ri dio nal y sep ten‐ 
trio nal, pa ra ali men tar a sus ha bi tan tes y do tar sus pro vi sio nes,
(de ma ne ra que) no hu bo (nin guno) ham brien to allí. Yo di por
igual a la viu da y a la mu jer ca sa da, y no rea li cé dis tin cio nes en‐ 
tre el gran de y el hu mil de en to do lo que yo ofre cí. En ton ces
lle ga ron las gran des cre ci das del río, ri cas en tri go y ce ba da, ri‐ 
cas en to da co sa, y (sin em bar go) yo no re ca bé los atra sos de los
im pues tos de la tie rra»

Í
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BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: La edi ción fun da men tal es P. E.
New be rry, Be ni Ha san I, Lon dres, 1893, págs. 21-27 (trans li‐ 
te ra ción, tra duc ción y co men ta rio) y lá ms. VII-VI II (tex to);
véa se tam bién Se the, Urkun den VII, págs. 14-19. b) Tra duc‐ 
cio nes: BAR I, págs. 250-253; Li ch theim, An cient Eg yp tian
Au to bio gra phies, págs. 135-139; C. Ob so mer, Sé sos tris I: Étu de
ch ro no lo gi que et his to ri que du règ ne, Bru se las, 1995, págs. 587-
593.

CO MEN TA RIO: El no mo del Orix fue una de las pro vin‐ 
cias más im por tan tes del Egip to Me dio. En la ne cró po lis de
Be ni Ha sán se en cuen tran las tum bas de al gu nos de sus más
no ta bles go ber na do res o no mar cas. Se fe chan a par tir del
Pri mer Pe río do In ter me dio, pe ro son es pe cial men te re le van‐ 
tes las de la Di n as tía XI Iª, que tie nen un de sa rro llo ar qui tec‐ 
tó ni co muy pe cu liar, con am plias es tan cias o es pa cios in ter‐ 
nos, a me dia al tu ra en un acan ti la do con es pec ta cu la res vis‐ 
tas so bre el Va lle y so bre el río. En tre es tas tum bas se en‐ 
cuen tra la de Ame ne mhat, lla ma do Ameny (Tum ba n.º 2),
que cuen ta con un pro gra ma ico no grá fi co ex tra or di na rio,
in clu yen do es ce nas mi li ta res, y una de las pri m reas re pre‐ 
sen ta cio nes de la pe re gri na ción a Abi dos. Go ber nó la pro‐ 
vin cia du ran te el rei na do de Se sos tris I (Khe pe rka ré), so be‐ 
rano con quien par ti ci pa en una ex pe di ción a Nu bia, en la
que la Di n as tía XI Iª aca ba rá con so li dan do un au ténti co im‐ 
pe rio co lo nial que al can za ba al me nos has ta la Se gun da Ca‐ 
ta ra ta. Ade más de ello, Ame ne mhat di ri gió dos ex pe di cio nes
pa ra re co lec tar oro, en la re gión mi ne ra del de sier to orien tal,
a la que se ac ce día a par tir de Kop tos, y a tra vés de ru tas co‐ 
mo el fa mo so Wa di Ha m ma mat; hay que re cor dar que el oro
era uno de los pro duc tos es en cia les con los que Egip to sos tu‐ 
vo mu chas de las leal ta des y amis ta des de otros pue blos y Es‐ 
ta dos del Pr óxi mo Orien te, y que jus ta men te Se sos tris I,
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fren te a su agre si va ac ti tud ha cia Nu bia, sos tu vo otra bien
di fe ren te en re la ción con Si ria Pa les ti na, una po lí ti ca de
alian zas y de atrac ción de vo lun ta des, sig ni fi ca ti va men te lla‐ 
ma da la «po lí ti ca de re ga los», pa ra lo que el oro era pro ta go‐ 
nis ta fun da men tal. Por otra par te es de gran in te rés la men‐ 
ción que ha ce el tex to bio grá fi co de Ame ne mhat de las ham‐ 
bru nas que pe rió di ca men te aso la ban Egip to, y que ha bían si‐ 
do uno de los ele men tos cau san tes de la cri sis del Pri mer Pe‐ 
río do In ter me dio. Es tas ham bru nas eran fun da men tal men te
con se cuen cia de las ma las cre ci das del Ni lo, y pa ra su pe rar‐ 
las, o pa liar en lo po si ble su in ci den cia en la vi da y salud de la
po bla ción, era cla ve la ac ción de los go ber na do res lo ca les y
je fes de dis tri to, más aún que la in ter ven ción del pro pio go‐ 
bierno cen tral. Ello ex pli ca la en fá ti ca men ción que se ha ce
al re torno de las aguas al tas del Ni lo, que de vol vían la pros‐ 
pe ri dad al país. Tam bién es dig na de des ta car la no ti cia fi nal
de que, co mo go ber na dor del no mo, Ame ne mhat tu vo a bien
con ce der una es pe cie de «am nis tía fis cal», re nun cian do a re‐ 
cla mar los im pa gos de los tri bu tos que gra va ban a la tie rra
que no se ha bían sa tis fe cho en los ma los años de la ca res tía.
Un ac to de ge ne ro si dad y hu ma ni dad que cua dra con los va‐ 
lo res so cia les y mo ra les de que ha ce ga la nues tro per so na je
en los pa sa jes bio grá fi cos del tex to.
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24 . LA «ES TE LA DEL AÑO 400» Y LA LLE GA DA DE LOS HIK SOS

(Di n as tía XIXª)

1. (Par te su pe rior de la es te la. Apa re cen re pre sen ta dos Ra m sés II y
Se th afron ta dos)

El rey del Al to y del Ba jo Egip to User-Ma at-Re, Se tep-En-
Re, el Hi jo de Re Ra m sés-Ama do-de-Amón.

Se th de Ra m sés-Ama do-de-Amón, que da to da vi da.

Ofren da de vino a [su] pa dre (pa ra que) él pro por cio ne el don
de la vi da.

(An te el per so na je que acom pa ña al rey en la ofren da)

Pa ra tu Ka, Se th, hi jo de Mut. Que otor gues una ven tu ro sa
exis ten cia, si guien do a tu Ka, al Ka del No ble, Go ber na dor de la
Ciu dad, Vi sir, Es cri ba Real, Su per vi sor de Ca ba llos, Su per vi sor
de los Paí ses Ex tran je ros, Su per vi sor de la For ta le za de Saru (?),
Se thy, jus to de voz.

2. (Ins crip ción cen tral)

Vi ve el Ho rus «To ro-Po ten te-Ama do-de-Ma at, Se ñor de los
Ju bi leos co mo su pa dre Ptah», el rey del Al to y Ba jo Egip to
User-Ma at-Re Se tep-En-Re, el Hi jo de Re, Ra m sés-Ama do-de-
Amón, do ta do de vi da, las Dos Se ño ras «El Pro tec tor de Egip‐ 
to, que so me te a los Paí ses Ex tran je ros; Re, que crea a los dio‐ 
ses, ha es ta ble ci do las Dos Tie rras», el Ho rus de Oro «Ri co en
Años, Gran de en Vic to rias». El rey del Al to y Ba jo Egip to User-
Ma at-Re Se tep-En-Re, el Hi jo de Re Ra m sés-Ama do-de-Amón,
el so be rano que do ta al Do ble País de mo nu men tos a su nom‐ 
bre, a cau sa de cu yo amor Re bri lla en el cie lo; el rey del Al to y
Ba jo Egip to User-Ma at-Re Se tep-En-Re, el Hi jo de Re Ra m sés-
Ama do-de-Amón.

Su Ma jes tad ha or de na do eri gir una gran es te la de pie dra
gra ní ti ca al gran nom bre de sus pa dres, a fin de exal tar el nom‐ 
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bre del pa dre de sus pa dres, el rey Men-Ma at-Re, el Hi jo de Re
Se ti Mer-En-Pa th, que per ma ne ce y per du ra por to da la eter ni‐ 
dad co mo Re ca da día. Año 400, cuar to día del cuar to mes del
ve rano, del rey del Al to y Ba jo Egip to «Gran de-Es-El-Po der-
De-Se th», el Hi jo de Re, su Ama do, «El Om bi ta», ama do de Ha‐ 
rak ty, que exis te por to da la eter ni dad. Vino el No ble, Go ber‐ 
na dor de la Ciu dad, Vi sir, Fla be lí fe ro a la Dies tra del Rey, Co‐ 
man dan te de Tro pa (bis), Su per vi sor de los Paí ses Ex tran je ros,
Su per vi sor de la For ta le za de Saru (?), Je fe de los Med jai, Es cri‐ 
ba Real, Su per vi sor de Ca ba llos, Ins truc tor del fes ti val del Car‐ 
ne ro, Se ñor de Men des, Sacer do te Su pre mo de Se th, Sacer do‐ 
te-Lec tor de (la dio sa) Uad jit, que abre el Do ble País, Su pe rior
de los Sacer do tes de To dos los Dio ses, Se ti, jus to de voz, hi jo
del No ble, Go ber na dor de la Ciu dad, Vi sir, Co man dan te de
Tro pa, Su per vi sor de los Paí ses Ex tran je ros, Su per vi sor de la
For ta le za de Saru (?), Es cri ba Real, Su per vi sor de los Ca ba llos,
Pa-Ra m sés, jus to de voz, (y) na ci do de la Se ño ra de la Ca sa,
Can tan te de Pré, Tiu, jus ta de voz. Él di ce:



154

Los asiá ti cos de la tum ba de Kh nu mhotep (Im pe rio Me dio) (Tum ba n.º 3 de Be ni
Ha sán).

«Salud a ti, Se th, hi jo de Nut, gran de de po der en la bar ca de
mi llo nes (de años), que gol peas a los ene mi gos en la proa de la
bar ca de Re, de po de ro so gri to gue rre ro… da me (?) una ven tu‐ 
ro sa exis ten cia, si guien do a tu Ka, es tan do fir me men te es ta ble‐ 
ci do en…».

BI BLIO GRA FÍA: Las edi cio nes bá si cas son A. Ma rie tte,
«La Stè le de l’An 400», Re vue Ar chèo lo gi que XI (1865), 169-
190; P. Mon tet, «La Stè le de l’An 400 re trou vée», Ke mi IV
(1933), 191-215. Pa ra co men ta rios, vé an se K. Se the, «Der
Denks tein mit den Da tum des Jah res 400 der Ara von Ta‐ 
nis», ZÄS LXV (1930), 85-89; Drio ton y Van dier, His to ria de
Egip to, págs. 249 y 283-284; R. Sta del mann, «Die 400-Jahr
Ste le», CdE XL (1965), 46-60; H. Goe di cke, «So me Re ma rks
on the 400 Year-Ste la», CdE XLI (1966), 23-39.

CO MEN TA RIO: La his to ria de es te con tro ver ti do do cu‐ 
men to es cu rio sa: des cu bier to en 1863 en Ta nis por Ma rie‐ 
tte, que lo pu bli có, fue lue go de nue vo en te rra do ba jo la are‐ 
na y so lo se re des cu brió en 1931, gra cias a las ex ca va cio nes
de Pie rre Mon tet. Se tra ta de una es te la cu yo con te ni do es
di fí cil de com pren der pe ro que tie ne que ver con dos im por‐ 
tan tes cues tio nes: la lle ga da de los hik sos a Egip to y los orí‐ 
genes de la Di n as tía XIXª. Con res pec to a es to úl ti mo, hay
que de cir que se tra ta de un mo nu men to eri gi do du ran te el
rei na do de Ra m sés II pa ra con me mo rar una vi si ta (cu ya im‐ 
por tan cia no aca ba mos de en ten der) que du ran te el rei na do
de Ho re mheb rea li zó un tal Se ti, hi jo de Pa-Ra m sés, de ten ta‐ 
do res am bos de im por tan tes car gos mi li ta res, ad mi nis tra ti‐ 
vos y re li gio sos, y que sin du da son ante pa sa dos de los fa rao‐ 
nes ra mé si das. Por otra par te se men cio na la fe cha del año
400 de un rey (¿o es el mis mo dios Se th?) de nom bre cla ra‐ 
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men te se thiano (Om bos es el san tua rio ori gi na rio de es ta di‐ 
vi ni dad), y no hay que ol vi dar que los hik sos adop ta ron a Se‐ 
th co mo pa trono, asi mi lán do lo a sus pro pios dio ses y es ta‐ 
ble cién do le, se gún la tra di ción (cfr. Pa pi ro Sa llier I), un gran
san tua rio en su ca pi tal, Ava ris. To do apun ta a que la es te la
ha ga re fe ren cia al 400 ani ver sa rio de la inau gu ra ción del
san tua rio, del es ta ble ci mien to del cul to se thiano o, lo que es
lo mis mo, del es ta ble ci mien to del do mi nio hik so al me nos en
esa zo na del Del ta oc ci den tal, lo que de ser cier to se pro du ci‐ 
ría en torno al 1730 a.C. (en ple na Di n as tía XI I Iª). La es te la
re sul ta tam bién un do cu men to in te re san te co mo mues tra de
de vo ción a Se th en su fa ce ta po si ti va, de dios tra di cio nal del
pan teón egip cio, den tro del cual se aso cia es tre cha men te con
Re, co mo di vi ni dad gue rre ra y be li co sa que pro te ge el cur so
de la bar ca del Sol (cfr. las lí neas fi na les del tex to).
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25 . L A DIS PU TA DE S EKE NEN RÉ Y A PO PI (Se gun do Pe río do
In ter me dio, Im pe rio Nue vo)

Acon te ció, pues, que la tie rra de Egip to es ta ba en du ra aflic‐ 
ción, y que no ha bía un Se ñor, v.p.s., co mo rey de (ese) tiem po.
Ocu rrió que el so be rano Seke nen ré, v.p.s., era el go ber nan te,
v.p.s., de la Ciu dad del Sur (=Te bas). Ha bía sin em bar go du ra
aflic ción en la ciu dad de los asiá ti cos, es tan do (el prín ci pe)
Apo pi en Ava ris. To do el país se di ri gía ha cia él, tra yén do le sus
tri bu tos, y el nor te (ha cía) lo mis mo con to dos los bue nos pro‐ 
duc tos del Del ta. El rey Apo pi, v.p.s., to mó pa ra sí a Se th co mo
(úni co) se ñor, y no ser vía a nin gún (otro) dios que hu bie ra en
to do el país [ex cep to a] Se th. Cons tru yó un tem plo, un tra ba jo
bue no y de eter ni dad, al la do de la man sión del rey Apo pi, v.p.s.
Y so lía apa re cer [al al ba] del día pa ra ha cer sa cri fi cios dia rios…
a Se th; y los no ta bles [del Pa la cio], v.p.s., iban por tan do guir nal‐ 
das, co mo se ha ce exac ta men te en el tem plo de Re-Ha rak ty…

En ton ces el rey Apo pi, v.p.s., fue su de seo [en viar] un men sa‐ 
je con pa la bras pro vo ca do ras al rey Seke nen ré, [v.p.s.], el prín‐ 
ci pe de la Ciu dad del Sur. Mu chos días des pués de es to el [rey
Apo pi, v.p.s.,] hi zo lla mar a los [gran des fun cio na rios] de su [pa‐ 
la cio… di cién do les que que ría] en viar [al prín ci pe de la Ciu dad
del Sur] un men sa je [… re la ti vo al (?)] río… En ton ces los es cri‐ 
bas, los hom bres sa bios, [… y los al tos] fun cio na rios [le di je ron]:
«So be rano, v.p.s., [se ñor nues tro, pi de que se aban do ne (?)] el
es tan que de hi po pó ta mos [que se ha lla al es te de la Ciu dad del
Sur] pues im pi den [que el sue ño acu da a no so tros de día] y de
no che [ya que el rui do que ge ne ran lle na los oí dos de la gen te
de nues tra ciu dad»… El rey Apo pi, v.p.s., les re pon dió:] «El
prín ci pe de [la Ciu dad del Sur… Amón] es tá con él co mo pro‐ 
tec tor. No se con fía a nin gún (otro) dios que ha ya en [el país en‐ 
te ro] ex cep to a Amón-Re, rey de los dio ses».
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En ton ces, mu chos días des pués de es to, el rey Apo pi, v.p.s.,
en vió al prín ci pe de la Ciu dad del Sur el men sa je que le ha bían
di cho sus es cri bas y hom bres sa bios. El he ral do del rey Apo pi,
v.p.s., lle gó has ta el prín ci pe de la Ciu dad del Sur. Se le con du jo
a pre sen cia del prín ci pe de la Ciu dad del Sur, y se le di jo al he‐ 
ral do del rey Apo pi, v.p.s.: «¿Pa ra qué has si do en via do a la Ciu‐ 
dad del Sur? ¿Por qué has lle ga do a mí en es te via je (?)?». El
men sa je ro le res pon dió en ton ces: «Es el rey Apo pi, v.p.s., el que
me en vía a ti pa ra de cir: “Haz que se aban do ne (?) el es tan que
de hi po pó ta mos que se ha lla al es te de la ciu dad, pues im pi den
que el sue ño acu da a mí tan to de día co mo de no che”. El rui do
que ha cen lle na los oí dos de (la gen te) de su ciu dad». El prín ci‐ 
pe de la Ciu dad del Sur se que dó sor pren di do un buen ra to, y
su ce día que no sa bía re pli car al he ral do del rey Apo pi, v.p.s. (Fi‐ 
nal men te) el prín ci pe de la Ciu dad del Sur di jo: «¿Es que real‐ 
men te tu se ñor, v.p.s., ha oí do ha blar… [del es tan que de hi po‐ 
pó ta mos que es tá] al es te de la Ciu dad del Sur?». En ton ces [el
he ral do le di jo: «Re fle xio na res pec to a] (?) es ta cues tión por la
que él me ha en via do». [El prín ci pe de la Ciu dad del Sur hi zo]
que se aten die ra al [he ral do del rey Apo pi, v.p.s., con bue nas co‐ 
sas], car ne y pas te les… [En ton ces le di jo: «Vuel ve al rey Apo pi,
v.p.s., …]; res pec to a to do lo que tú le di gas, yo lo ha ré. Tú [le]
ha bla rás así»… [El he ral do del rey] Apo pi, v.p.s., se pu so en
mar cha ha cia el lu gar en que es ta ba su se ñor, v.p.s. En ton ces el
prín ci pe de la Ciu dad del Sur hi zo que se con vo ca ra a sus al tos
fun cio na rios e igual men te a sus je fes mi li ta res. Les re pi tió el
men sa je por el que el rey Apo pi, v.p.s., se ha bía di ri gi do a él. Se
que da ron ca lla dos to dos jun tos du ran te lar go ra to, sin sa ber
qué res pon der, ni bien ni mal.

En ton ces el rey Apo pi en vió al…

Í
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BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Gar di ner, LES, págs. 85-89. b)
Tra duc ción: B. Gunn y A. H. Gar di ner, «New Ren de rings of
Eg yp tian Tex ts», JEA V (1918), 36-56; Er man, Li te ra tu re,
págs. 165-167; G. Le feb v re, Ro mans et Con tes, págs. 131-136;
E. F. Wen te, en Simp son (ed.), The Li te ra tu re of An cient Eg ypt,
págs. 77-80. Una pre sen ta ción y es tu dio ac tua li za do de es te
tex to, don de pue de con sul tar se có mo da men te to da la bi blio‐ 
gra fía per ti nen te, in clu yen do as si mis mo una tra duc ción, la
en contra mos en Bu rkard y Thissen, EÄL II, págs. 66-72.

CO MEN TA RIO: El úni co ejem plar que se con ser va de es‐ 
te re la to es el Pa pi ro Sa llier I, de la Di n as tía XIXª, don de un
es cri ba en for ma ción, un tal Pen taur, co pió el ini cio del mis‐ 
mo. Por des gra cia se de tie ne en me dio de una fra se pa ra pro‐ 
se guir re pro du cien do mo de los de car tas. Y ade más, la par te
cen tral de lo que que da del re la to es tá muy da ña da, y hay que
se guir las re cons truc cio nes, muy plau si bles, de Gar di ner.
Ello ex pli ca las in co rrec cio nes y fal tas que, uni das a las la gu‐ 
nas, su po nen di fi cul ta des de tra duc ción. La ac ción se sitúa
en el Se gun do Pe río do In ter me dio, con un Egip to do mi na do
por los hik sos, cu yo so be rano, Apo pi (el mis mo que apa re ce
en los do cu men tos de Ka mo sis y en otras fuen tes), pa re ce
que rer po ner en aprie tos o pro vo car al «Prín ci pe de la Ciu‐ 
dad del Sur Seke nen ré» por me dio de un re que ri mien to que
en prin ci pio pa re ce ab sur do. Co mo bien se ña la ba Mas pe ro
(cfr. Le feb v re, pág. 132), el ar gu men to par ti ci pa de uno de los
tó pi cos más gus ta dos por la li te ra tu ra orien tal de re la tos o
cuen tos de to dos los tiem pos: la dis pu ta de in ge nio en tre re‐ 
yes, que se pro po nen cues tio nes ima gi na ti vas di fí ci les o au‐ 
ténti cos acer ti jos, por me dio de los cua les se afir ma la pree‐ 
mi nen cia de uno so bre otro o in clu so se sol ven tan pro ble‐ 
mas po lí ti cos o de im po si ción de tri bu tos, por ejem plo. En
es te sen ti do, la par te que nos fal ta po dría con te ner la res‐ 
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pues ta de Seke nen ré, que de bía de contra rres tar en agu de za
e in ge nio a la del rey hik so, pro por cio nán do le así una vic to‐ 
ria mo ral o di plo má ti ca. O bien, se gún otras in ter pre ta cio‐ 
nes, la re so lu ción del cuen to in clui ría el ini cio —vic to rio so
por su pues to— de las hos ti li da des de los te ba nos contra los
in va so res, hos ti li da des que con ti nua rían en los rei na dos de
los dos hi jos y su ce so res de Seke nen ré, Ka mo sis y Ah mo sis,
has ta la de fi ni ti va ex pul sión de los hik sos. La mo mia de
Seke nen ré, con ser va da en el Mu seo de El Cai ro, pre sen ta
una se rie de te rri bles he ri das en la ca be za que fue ron sin du‐ 
da la cau sa de la muer te, que, da do que la hi pó te sis de un
aten ta do pa re ce di fí cil de acep tar, po dría ha ber te ni do lu gar
en la lu cha contra los hik sos. El tex to, por otro la do, tie ne un
tras fon do re li gio so im por tan te: se re sal ta des de un prin ci pio
la im pie dad de Apo pi, que, des pre cian do a los de más dio ses
egip cios, ha op ta do por Se th (que efec ti va men te fue asi mi la‐ 
do al Ba al ca na neo), y que in clu so ha lle ga do a usur par el ri‐ 
tual he lio po li tano (del dios Re). Fren te a ello Seke nen ré apa‐ 
re ce pro te gi do por Amón de Te bas, con lo que la dis pu ta va a
afec tar a am bas di vi ni da des, has ta el pun to de que el fi nal del
tex to de bía con tem plar la glo ri fi ca ción y exal ta ción pro pa‐ 
gan dís ti ca de Amón, pro tec tor de la nue va di n as tía te ba na y
sin du da pa tro ci na dor de la ex pul sión de los hik sos (cfr. los
do cu men tos de Ka mo sis, n.º 26 y 27). In clu so el mo ti vo de
los hi po pó ta mos pue de en ca jar aquí: al gu nos au to res su po‐ 
nen que los prín ci pes te ba nos po drían ha ber em pe za do a
prac ti car de nue vo la ca ce ría ri tual de es tos pa qui der mos,
cos tum bre muy an ti gua re la cio na da con la obli ga ción del so‐ 
be rano de lim piar el país de ali ma ñas y qui zás tam bién con el
ci clo mí ti co de la lu cha en tre Ho rus (el fa ra ón) y Se th, uno de
cu yos ani ma les em ble má ti cos es jus ta men te el hi po pó ta mo,
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lo que se gu ra men te ha bría de des agra dar a los so be ra nos
hik sos…
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LA LU CHA CONTRA LOS HIK SOS: LOS DO CU MEN TOS DE KAMO SIS

(Di n as tía XVI Iª)

26 . La Ta bli lla Car nar von

Año ter ce ro del Ho rus «El-Que-Apa re ce-En-Glo ria-So bre-
Su-Trono», las Dos Se ño ras «El-Que-Mul ti pli ca-Los-Mo nu‐ 
men tos», el Ho rus de Oro «El-Que-Ale gra-Las-Dos-Tie rras»,
el Rey del Al to y Ba jo Egip to [Uadj]khe per[re, el Hi jo de Re] Ka‐ 
mo sis, do ta do de vi da, ama do de Amón-Re, Se ñor de Los Tro‐ 
nos de las Dos Tie rras (=Kar nak), co mo Re, eter na men te.

El bra vo rey en Te bas, Ka mo sis, do ta do de vi da eter na men te,
era un rey ex ce len te. El mis mo [Re lo hi zo] rey, y le ha otor ga do
ver da de ra men te la vic to ria. Su Ma jes tad ha bló en su pa la cio al
con se jo de no ta bles que le acom pa ña ba: «Qui sie ra sa ber pa ra
qué (sir ve) mi fuer za, (cuan do) hay un prín ci pe en Ava ris y otro
en Kush, y yo es toy (aquí) sen ta do uni do a un asiá ti co y a un
nu bio, ca da uno a car go de su por ción de Egip to, di vi dien do la
tie rra con mi go. Yo no los voy a to le rar, tan le jos co mo Men fis,
el agua de Egip to. Él con tro la Her mó po lis, y nin gún hom bre
tie ne re po so, ago ta do co mo es tá por las cor veas de los asiá ti cos.
Voy a en fren tar me con él y acu chi lla ré su cuer po. Mi de seo es
res ca tar a Egip to y gol pear a los asiá ti cos».

Los no ta bles de su Con se jo le di je ron: «Mi ra, [la fi de li dad] a
los asiá ti cos (lle ga) has ta Cu sae, y ellos han saca do la len gua al
uní sono (?). Es ta mos tran qui los go ber nan do nues tro Egip to.
Ele fanti na es fuer te, y la mi tad (del país) es tá con no so tros, has‐ 
ta Cu sae. Los (más) lla nos (?) de sus cam pos son cul ti va dos pa ra
no so tros, y nues tro ga na do pue de es tar en las ma ris mas (del
Del ta); el ce real es en via do pa ra nues tros cer dos; nues tro ga na‐ 
do no es arre ba ta do… Él tie ne la tie rra de los asiá ti cos, (en tan‐ 
to que) no so tros po see mos Egip to. Si (al guien) vie ne… y ac túa
[contra no so tros], en ton ces no so tros ac tua re mos contra él».
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(Pe ro) ellos des agra da ron al co ra zón de su ma jes tad: «Con res‐ 
pec to a es tos vues tros con se jos…, es tos asiá ti cos que… [yo lu‐ 
cha ré con] los asiá ti cos, y el triun fo lle ga rá… La tie rra en te ra
[me acla ma rá, el po de ro so go ber nan te] (?) en Te bas, Ka mo sis,
pro tec tor de Egip to».

Yo he via ja do río aba jo co mo un bra vo pa ra ex pul sar a los
asiá ti cos, en el man da to de Amón, exac to de con se jos. Mi va‐ 
lien te ejérci to es ta ba fren te a mí co mo una rá fa ga de fue go; tro‐ 
pas de ar que ros Med jai eran la avan za da de nues tras for ti fi ca‐ 
cio nes, pa ra bus car a los asiá ti cos, pa ra des truir sus lu ga res. El
es te y el oes te apor ta ban su ali men to (de for ma que) el ejérci to
dis po nía de pro vi sio nes, de to do ti po y en to dos los lu ga res.
En vié una po de ro sa tro pa de Med jai, (en tan to que) yo pa sa ba el
día… pa ra cer car… (a) Te ti, hi jo de Pe pi, en el in te rior de Ne fe‐ 
ru si, y no per mi tí que se es ca pa ra. Ex pul sé a los asiá ti cos que…
a Egip to. Él ac tuó igual… el po der de los asiá ti cos. Pa sé la no‐ 
che en mi bar co, es tan do mi co ra zón con ten to. (Cuan do) ama‐ 
ne ció, yo (ya) es ta ba so bre él, co mo si fue ra un hal cón. (Cuan do)
lle gó el tiem po de per fu mar la bo ca (?), le ata qué. Arra sé sus
mu ra llas, ma té a su gen te. Hi ce que su mu jer des cen die ra a la
ori lla. Mi ejérci to era co mo (son) los leo nes, con su bo tín, con
es cla vos, ga na do, le che y miel, di vi dién do se sus bienes, es tan do
sus co ra zo nes lle nos de [ale g ría]… La re gión de Ne fe ru si (?) se
ha bía re ba ja do, y no ha bía gran co sa pa ra no so tros… (?). La [re‐ 
gión] de Per-Shak se ha bía que bra do (cuan do) yo la al can cé; sus
ca ba llos ha bían hui do aden tro. Las guar ni cio nes (?)…

BI BLIO GRA FÍA: La edi ción y tra duc ción clá si ca es A. H.
Gar di ner, «The de feat of the Hyk sos by Ka mo se: The Car‐ 
nar von Ta blet n.º 1», JEA 3 (1916), 95-110 [re con si de ra da en
G. Gunn y A. Gar di ner, «New ren de rings of eg yp tian Tex ts
II. The ex pul sion of the Hyk sos», JEA 5 (1918), 36-56]. Pa ra
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una va lo ra ción de lo que sig ni fi ca ron los hik sos pa ra Egip to,
véa se T. Sä ve y Sö der ber gh, «The Hyk sos ru le in Eg ypt», JEA
37 (1951), 67-71. Las tra duc cio nes y co men ta rios más re‐ 
cien tes son: H. S. Smi th y A. Smi th, «A Re con si de ra tion of
the Ka mo se Tex ts», ZÄS 103 (1976), 48-76, y B. Ho fmann,
Die Kö nigs no ve lle: Struk tur ana l y se am Ein ze lwe rk, Wies ba den,
2004, págs. 105-112.

CO MEN TA RIO: La ex pul sión de los hik sos es un te ma
del que, al me nos en sus as pec tos po lí ti co-mi li ta res, es ta mos
re la ti va men te bien in for ma dos. La aten ción se cen tra es pe‐ 
cial men te en la fi gu ra de Ka mo sis, hi jo de Seke nen ré y her‐ 
ma no de Ah mo sis, del cual nos han lle ga do dos re la tos de su
lu cha contra el in va sor. Es tos do cu men tos pue den fi gu rar
sin du da en tre los más ex tra or di na rios y re le van tes que nos
ha de ja do el Egip to fa ra ó ni co. Es te pri mer tex to, una ta bli lla
ha lla da en Deir el-Baha ri en una tum ba de la Di n as tía XVI I Iª
por lord Car nar von y Ho ward Car ter (el tán dem de Tu‐ 
tankha món) en 1908, fue es cri to pro ba ble men te no más de
50 años tras los he chos (se gún Gar di ner). El ha llaz go de al‐ 
gu nos frag men tos de la es te la ori gi nal que sir vió de mo de lo
(la lla ma da Pri me ra Es te la de Ka mo sis) per mi tió rea fir mar el
va lor his tó ri co de la ta bli lla. En ella se ex po ne la si tua ción de
un Egip to di vi di do: el asiá ti co (el rey hik so Au se rre-Apo pi)
con tro la el te rri to rio has ta Her mó po lis, im po nien do tri bu‐ 
tos; por su par te Nu bia es in de pen dien te ba jo el po der de
Kush. La fron te ra en es tos mo men tos se sitúa en torno a Cu‐ 
sae, lo que coin ci de pre ci sa men te con una ins crip ción de Ha‐ 
ts hep sut en la zo na, en el Speos Ar te mi dós, re la ti va a sus ta‐ 
reas de res tau ra ción de los es tra gos que cau só la con tien da, y
que ubi ca en es ta lo ca li dad el tem plo más me ri dio nal res tau‐ 
ra do. La ex po si ción se rea li za a tra vés de un ar ti fi cio li te ra rio
de im por tan tes con se cuen cias por el que se bus ca re sal tar el
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va lor y la des tre za del so be rano fren te a la co bar día de sus
con se je ros; es uno de los pri me ros mo de los del gé ne ro lla‐ 
ma do Kö nigs no ve lle («re la to re gio», o del rey), que re mon ta
sus raíces has ta el Reino Me dio. Es ta mos an te un cla ro in‐ 
ten to de va lo ri za ción de la fi gu ra fa ra ó ni ca tras la cri sis, pre‐ 
fi gu ran do lo que se rá el fuer te sen ti mien to na cio na lis ta de la
eta pa si guien te. Re sul tan su ma men te in te re san tes las re fe‐ 
ren cias eco nó mi cas que se in tro du cen en el tex to, por lo que
su po nen de ma ti za ción a la co mún opi nión del asiá ti co co mo
un bár ba ro des pia da do, inhu ma no y cruel: el ga na do te bano
pas ta en los mar ja les del Del ta y exis ten tra tos co mer cia les
con el ce real. A pe sar de ello el ais la mien to del trá fi co con
Le van te, fun da men tal en una eco no mía que de bía de es tar
muy cen tra li za da, tu vo que ser uno de los ele men tos cla ve en
la to ma de de ci sio nes de Ka mo sis. La úl ti ma par te del tex to
nos in for ma so bre la pri me ra cam pa ña de es te rey. Va rios
son los ele men tos dig nos de des ta car: pres cin dien do del en‐ 
tu sias mo con el que la po bla ción re ci be al li be ra dor, al go
com pren si ble en un tex to ofi cial, el ata que a Ne fe ru si, al nor‐ 
te de Cu sae, don de go bier na un tal Te ti, hi jo de Pe pi, nos
mues tra que el con trol del te rri to rio por los hik sos no se ha‐ 
cía so lo mi li tar men te, sino en bue na me di da con el apo yo de
no bles lo ca les, y que par te de la po bla ción vi vía en tér mi nos
amis to sos con los hik sos, acep tan do el sta tu quo . Sa be mos de
la ubi ca ción de al gu nos de es tos po de res lo ca les a tra vés de
los dos tex tos de Ka mo sis: Ge be lein, Cy no po lis, Baha ria,
Per-Shaq. En el com ba te Ka mo sis em plea a mer ce na rios nu‐ 
bios (Med jai), muy pro ba ble men te iden ti fi ca bles con los
«Pue blos de las Pan-Gra ves» cu yas tum bas se lo ca li zan des‐ 
de la pri me ra ca ta ra ta has ta Cu sae. En fin, la Ta bli lla Car nar‐ 
von re co ge tam bién la pri me ra men ción a ca ba llos do mes ti‐ 
ca dos, el ar ma so bre la que se cons trui rá el Im pe rio Nue vo.
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27 . La Se gun da Es te la de Ka mo sis

Hay una vil no ti cia den tro de tu ciu dad, (ya que) has si do re‐ 
cha za do jun to con tu ejérci to.Tu me z qui na bo ca, con la que ha‐ 
ces de mí un (sim ple) je fe, (en tan to que) tú te con si de ras rey,
re cla ma pa ra ti el ta jo al que vas a pa rar. Se ve tu mi se ra ble es‐ 
pal da, es tan do mi ejérci to tras de ti. Las mu je res de Ava ris no
con ce bi rán; sus co ra zo nes no se abri rán den tro de sus cuer pos
cuan do se es cu che el gri to de gue rra de mi ejérci to. Yo des em‐ 
bar qué en Per-Djed-Ken, con mi co ra zón con ten to. Yo hi ce que
Apo pi se vie ra en un mo men to des es pe ra do, el Gran de de Re te‐ 
nu, dé bil de bra zos, que pla nea en su co ra zón mu chas (co sas)
que nun ca se ha rán rea li dad.

Al can cé In yt-net-Khe net, y cru cé ha cia ellos pa ra im pre car‐ 
les. Hi ce que los bar cos se des ple ga ran uno tras otro, y los co lo‐ 
qué de proa a po pa con es ta tro pa mía de éli te, que se lan za ba
so bre el río co mo un hal cón; mi bar co de oro al fren te. Yo era
co mo el hal cón di vino a la ca be za de ellos. Hi ce que una po ten‐ 
te em bar ca ción exa mi na ra el bor de del de sier to, el res to (de la
flo ta) de trás, co mo si fue ra un ave de pre sa, arra san do el te rri‐ 
to rio de Ava ris. Vis lum bré a sus mu je res en lo al to de su pa la‐ 
cio, mi ran do la ori lla des de sus tro ne ras, sus cuer pos in mó vi les
(cuan do) me vie ron, mi ran do des de las as pi lle ras en sus mu ra‐ 
llas, co mo crías de la gar to (?) den tro de sus agu je ros di cien do:

«¡Es te es el asal to! Mi rad, he ve ni do. Soy afor tu na do. El res to
(del país) es tá en mi po der, (y) mi si tua ción es ex ce len te. ¡Así co‐ 
mo per du ra el po de ro so Amón, que yo no se ré pa cien te con ti‐ 
go, ni per mi ti ré que re co rras los cam pos sin que yo es té so bre
ti! ¡Que su fra tu co ra zón, vil asiá ti co! Mi ra, yo voy a be ber el
vino de tus vi ñe dos, del que pren sen pa ra mí los asiá ti cos que
ha ya cap tu ra do. Es toy des tru yen do tu lu gar de re si den cia, cor‐ 
tan do tus ár bo les. Me he lle va do a tus mu je res a las bo de gas (de
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los bar cos) y cap tu ra do a los de los ca rros (?). No he de ja do un
(so lo) ta blón per te ne cien te a los 300 na víos de ma de ra nue va de
ce dro, lle nos de oro, la pis lá zu li, pla ta, tur que sa, ha chas de
bron ce sin nú me ro, ade más del acei te de mo rin ga, in cien so,
gra sa (?), miel, ma de ra-itu ren, ma de ra-se s ened jem, ma de ra-se‐ 
peny, y to das sus ma de ras pre cio sas, (así co mo) to dos los bue‐ 
nos pro duc tos de Re te nu. Me he lle va do (?) to do ello y no he
de ja do na da de Ava ris, (pues) el asiá ti co ha pe re ci do. ¡Que des‐ 
fa llez ca tu co ra zón, vil asiá ti co, que has di cho: “Yo soy el se ñor
sin ri val has ta Kh mun, tra yen do Per-Ha thor tri bu tos has ta
Ava ris, en los dos ríos”. (Mas) yo los he de ja do de vas ta dos, sin
gen te allí. He arra sa do sus ciu da des y he que ma do sus lu ga res,
que se han con ver ti do en es té ri les mon tícu los pa ra to da la eter‐ 
ni dad, a cau sa del da ño que han he cho a Egip to, ellos que han
he cho que sir va (Egip to) a los asiá ti cos, des pués de in va dir
Egip to, su se ño ra». Yo he cap tu ra do su men sa je en el oa sis,
(yen do) ha cia el sur, ha cia Kush, es cri to en un do cu men to. En‐ 
contré en él lo que si gue es cri to de la ma no del so be rano de
Ava ris:

«Au se rre, el Hi jo de Re Apo pi, salu da a (su) hi jo el so be rano
de Kush. ¿Por qué te has eri gi do en so be rano sin de jar que yo
(lo) su pie se? ¿Has vis to lo que Egip to ha he cho contra mí? El
rey que hay allí, Ka mo sis, do ta do de vi da, me es tá ata can do en
mi (pro pio) sue lo. (Y sin em bar go) yo no le he ata ca do en la for‐ 
ma de to do lo que él ha he cho contra ti. ¡Ha es co gi do, pa ra da‐ 
ñar las, las dos tie rras, mi tie rra y la tu ya, y las ha de vas ta do!
¡Ven ha cia el nor te! No te mas. Mi ra, él es tá aquí en mi po der.
No hay na die que se al ce contra ti en es te Egip to. No voy a per‐ 
mi tir le el pa so has ta que tú ha yas lle ga do. En ton ces no so tros
(nos) re par ti re mos las ciu da des de es te Egip to y la Ba ja Nu bia
(?) se ale gra rá».
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Uad jkhe pe rre, do ta do de vi da, que con tro la los even tos: «He
si tua do los paí ses ex tran je ros (y) el ex tre mo de la tie rra ba jo mi
(con trol), así co mo los ríos. No se (pue de) en con trar vía (apro‐ 
pia da) pa ra asal tar me, (ya que) no he si do ne gli gen te res pec to a
mi ejérci to. El que es tá en el nor te na da (ha po di do) arre ba tar
(?), (por que) ha te ni do mie do de mí (cuan do) iba yo ha cia el
nor te, sin que (aún) hu bié ra mos lu cha do. An tes (in clu so) de que
yo lo hu bie ra al can za do, él ha bía vis to mi lla ma, y ha bía en via‐ 
do (un men sa je) has ta Kush pa ra so li ci tar su ayu da. (Pe ro) yo lo
he cap tu ra do en el ca mino, y no he per mi ti do que lle ga ra. Hi ce
que se le en via ra de vuel ta, y que fue ra de ja do al es te de Afro di‐ 
tó po lis. Mi po der ha pe ne tra do en su co ra zón, y su cuer po se
abru ma rá cuan do su men sa je ro le re la te lo que yo he he cho a la
re gión de Cy nó po lis, que es ta ba en tre sus po se sio nes. En vié mi
vic to rio sa tro pa, que se ha bía ale ja do pa ra arra sar (el oa sis) de
Baha ria, (mien tras que) yo es ta ba en Saka pa ra evi tar que que‐ 
da ra nin gún ene mi go tras de mí. (Fi nal men te) fui ha cia el sur,
bra va men te, con el co ra zón con ten to, des tru yen do a to dos los
ene mi gos que ha bía en el ca mino». ¡Qué es plén di da fue la mar‐ 
cha ha cia el sur del so be rano, v.p.s., con su ejérci to fren te a él!
No ha bían su fri do pér di das; nin gún hom bre pre gun tó por su
com pa ñe ro; sus co ra zo nes no llo ra ban. «(Cuan do) avan cé ma‐ 
jes tuo sa men te ha cia el dis tri to de Te bas, en la es ta ción de la
inun da ción, to dos los ros tros bri lla ron, la tie rra es ta ba ple na
(de pe ces y aves), la ori lla (del río) se ha bía agi ta do, y Te bas es ta‐ 
ba en fies tas. Mu je res y hom bres acu dían a ver me, ca da mu jer
abra zan do a su com pa ñe ro, sin que nin gún ros tro llo ra ra.

Que mé in cien so en el in te rior del tem plo (?), en el lu gar don‐ 
de se sue le de cir: “Re ci be bue nas co sas”, ya que él ha da do la ci‐ 
mi ta rra al hi jo de Amón, v.p.s., el rey du ra de ro Uad jkhe pe rre, el
Hi jo de Re Ka mo sis el Bra vo, do ta do de vi da, que so me te al sur
y que ven ce al nor te, que se apo de ró de es ta tie rra por me dio de
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la vic to ria, do ta do de vi da, es ta bi li dad y do mi nio, cu yo co ra zón
se re go ci ja jun to con su Ka, co mo Re, eter na men te…» (si guen
fór mu las fi na les).

BI BLIO GRA FÍA: La edi ción bá si ca es L. Ha ba chi, The Se‐ 
cond Ste la of Ka mo se and his stru ggle against the Hyk sos ru ler
and his ca pi tal, Glü cks ta dt, 1972. Las tra duc cio nes más re‐ 
cien tes: H. S. Smi th y A. Smi th, «A re con si de ra tion of the
Ka mo se Tex ts», y Ho fmann, Die Kö nigs no ve lle, págs. 113-125.
Pa ra una sín te sis de la fi gu ra de Ka mo sis, véa se A. Pé rez Lar‐ 
ga cha, «La XVII Di n as tía egip cia: Ka mo se», Ae g yp tia ca Com‐ 
plu ten sia 1 (1992), 39-50.

CO MEN TA RIO: En el año 1954, lim pian do los ba sa men‐ 
tos de la co lo sal es ta tua de Pi ned jem en Kar nak, se pro du jo
el sor pren den te des cu bri mien to de la 2ª Es te la de Ka mo sis,
que por ha ber se reu ti li za do se ha bía con ser va do en buen es‐ 
ta do has ta ese mo men to. No ca be du da de que for ma pa re ja
con la Iª Es te la, cu yo tex to se con ser va en la Ta bli lla Car nar‐ 
von, de bien do con te ner un re la to úni co de las ha za ñas de ese
fa ra ón, ya que in clu so la 2ª Es te la co mien za en me dio de una
fra se. Eri gi da qui zás en épo ca de Ah mo sis, com ple ta el re la to
de los epi so dios me jor co no ci dos de la lu cha contra los hik‐ 
sos. Con una es tra te gia mi li tar de ra zias y gol pes de ma no,
Ka mo sis de vas ta el te rri to rio con tro la do por los ex tran je ros
y lo gra ha cer in clu so un alar de an te la pro pia ca pi tal. Pe ro
to da vía no ha bía lle ga do el mo men to de to mar la, y el so be‐ 
rano re gre sa rá triun fan te a Te bas aca rrean do pri sio ne ros y
bo tín; el reino te bano, for ta le cién do se, no ha bía ma du ra do
aún lo su fi cien te, y el mé ri to de la ex pul sión fi nal co rres pon‐ 
de rá al su ce sor de Ka mo sis, Ah mo sis, su her ma no, lo que
qui zás ha ya que re la cio nar con un fin pre ma tu ro del pri me ro
en las lu chas contra los asiá ti cos. Es to se rá siem pre di fí cil de
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con cre tar por que la mo mia de Ka mo sis, en contra da en Dra
Abu el-Na ga, por su mal es ta do de con ser va ción, im pi dió ex‐ 
traer nin gu na con clu sión acer ca de la muer te de es te so be‐ 
rano. La im por tan cia de la ma ri na y de la es tra te gia na val,
que tam bién re fle jan otros do cu men tos con tem po rá neos
(cfr. la bio gra fía de Ah mo sis, hi jo de Iba na), que da su fi cien te‐ 
men te re fle ja da, así co mo la ac ti tud agre si va de los te ba nos
(que ya se apre cia en la Ta bli lla Car nar von), de quie nes sin
du da par te la ini cia ti va en la con tien da. Es to su po ne un cam‐ 
bio fun da men tal con res pec to a la re la ción ex pues ta en La
dis pu ta de Seke nen ré y Apo pi, don de es el so be rano hik so
quien apa re ce co mo agen te pro vo ca dor. Es el pri mer ex po‐ 
nen te de la nue va ac ti tud agre si va e im pe ria lis ta de la mo‐ 
nar quía, ca rac te rís ti ca del Im pe rio Nue vo. Co mo tam bién es
un ras go pre cur sor de la Di n as tía XVI I Iª vin cu lar el des tino
y éxi to de Te bas, y por tan to de Egip to, a la fi gu ra de Amón
de Kar nak (en su for ma de Amón-Re), co mo di vi ni dad pro‐ 
tec to ra de la ac ti vi dad mi li tar del fa ra ón, hé roe gue rre ro, y
de la cons ti tu ción de un Es ta do con an sias ex pan si vas, afian‐ 
za do en un fuer te ejérci to. Par ti cu lar in te rés ha des per ta do la
in clu sión de la car ta del rey hik so al so be rano de Kush, por‐ 
que se han en contra do tes ti mo nios de Ka mo sis en Nu bia y se
co no cen las cam pa ñas que allí de sa rro lló su su ce sor (cfr. la
bio gra fía de Ah mo sis, hi jo de Aba na); es pro ba ble que la re fe‐ 
ren cia del rey de Kush co mo «Hi jo» su pon ga sen ci lla men te
un re cur so di plo má ti co que, por otra par te, se ña la ba dis cre‐ 
ta men te la pree mi nen cia del so be rano hik so. La bús que da de
una alian za de te na za de bió de de jar cla ro a los te ba nos que
pa ra crear un Es ta do fuer te y se gu ro ha bía que con tro lar
tam bién Nu bia, con lo que se de fi nie ron las di rec tri ces de la
ac ción ex te rior de Egip to en el Im pe rio Nue vo.
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28 . LA BIO GRA FÍA DE AHMO SE PEN NEKH BET Y EL CO MIEN ZO

DEL IM PE RIO EGIP CIO (Di n as tía XVI I Iª)

[…] Ah mo se, jus to de voz, [lla ma do Pen nekh bet], él di ce: …
Yo acom pa ñé a los re yes [del Al to y Ba jo] Egip to, apa re cien do
[jun to a ellos en sus ex pe di cio nes] por las tie rras ex tran je ras del
nor te y del sur, en to do lu gar al que ellos [fue ron], (a sa ber), el
rey del Al to y del Ba jo Egip to Ne bpeh ty ré, jus to de voz, el rey
del Al to y Ba jo Egip to Dje se rka ré, [jus to de voz], el rey del Al to
y Ba jo Egip to Aakhe pe rka ré, jus to de voz, el rey del Al to y Ba jo
Egip to Aakhe pe ren ré, jus to de voz, (lle gan do) has ta es te buen
dios el rey del Al to y Ba jo Egip to Menkhe pe rré, do ta do de vi da
eter na men te.

Yo al can cé una bue na ve jez, ha bien do vi vi do de la gra cia
real, ha bien do si do ob je to de fa vo res por par te de sus Ma jes ta‐ 
des, y ha bien do si do que ri do en Pa la cio, v.p.s. Me con ce dió de
nue vo fa vo res la Es po sa del Dios, la Gran Es po sa Real Ma at-
Ka-Ré, jus ta de voz, (de ma ne ra que yo) crié a su hi ja ma yor, la
Hi ja Real Ne fe ru-Ma at-Ré, jus ta de voz, (cuan do) ella era una
ni ña que (aún) se ali men ta ba del pe cho…».

El No ble, Prín ci pe, Can ci ller del Rey del Ba jo Egip to, Com‐ 
pa ñe ro Úni co… Can ci ller, Quien Re pi te las Cap tu ras, Ah mo se,
lla ma do Pen nekh bet, jus to de voz, él di ce: «Yo he acom pa ña do
al rey del Al to y Ba jo Egip to Ne bpeh ty ré, jus to de voz, y cap tu‐ 
ré pa ra él en Djahy a un pri sio ne ro y una ma no. Yo he acom pa‐ 
ña do al rey del Al to y Ba jo Egip to Dje se rka ré, jus to de voz, y
cap tu ré pa ra él en Kush un pri sio ne ro. Vol ví a ha cer(lo) otra vez
pa ra el rey del Al to y Ba jo Egip to Dje se rka ré, jus to de voz, y
cap tu ré pa ra él al nor te de Imankehek 3 ma nos. Yo he acom pa‐ 
ña do al rey del Al to y Ba jo Egip to Aakhe pe rka ré, jus to de voz, y
cap tu ré pa ra él en Kush a dos pri sio ne ros, ade más de los cau ti‐ 
vos que me tra je de Kush (y) que ha bía con ta do. Vol ví a ha‐ 
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cer(lo) otra vez pa ra el rey del Al to y Ba jo Egip to Aakhe pe rka‐ 
ré, jus to de voz, y cap tu ré pa ra él, en el país de Naha ri na, 21
ma nos, un ca ba llo y un ca rro. Yo he acom pa ña do al rey del Al to
y Ba jo Egip to Aakhe pe ren ré, jus to de voz, y fue ron traí dos pa ra
(mí) des de Sha su nu me ro sí si mos cau ti vos, que no ha bía con ta‐ 
do…».

[…] Ah mo se, lla ma do Pen nekh bet, él di ce: «Ju ro por el So be‐ 
rano, que vi va eter na men te, que no he aban do na do al rey so bre
el cam po de ba ta lla. Em pe zan do por el rey del Al to y Ba jo
Egip to Ne bpeh ty ré, jus to de voz, y ter mi nan do por el rey del
Al to y Ba jo Egip to Aakhe pe ren ré, jus to de voz. Y he dis fru ta do
del fa vor real has ta (el rei na do del) rey del Al to y Ba jo Egip to
Menkhe pe rré, que vi va eter na men te.

El rey del Al to y Ba jo Egip to Dje s eka ré (me) otor gó dos pul‐ 
se ras de oro, dos co lla res, un bra za le te, una da ga, una dia de ma,
un aba ni co y una pla ca (¿de oro?). El rey del Al to y Ba jo Egip to
Aakhe pe rka ré me otor gó cua tro pul se ras de oro, cua tro co lla‐ 
res, un bra za le te, seis mos cas (del va lor), tres leo nes y dos ha‐ 
chas de oro. El rey del Al to y Ba jo Egip to Aakhe pe ren ré me
otor gó cua tro pul se ras de oro, seis co lla res, tres bra za le tes, una
pla ca (¿de oro?) y dos ha chas de pla ta»…

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Se the, Urkun den IV, págs. 32-
39. b) Tra duc cio nes: BAR II, págs. 9-12, 18, 35, 50-51, 143-
144; Ga lán, El Im pe rio Egip cio: Ins crip cio nes, ca. 1550-1300 A.

C., 2002, págs. 43-45.

CO MEN TA RIO: La tum ba de Ah mo se, cu yo so bre nom‐ 
bre es Pen nekh bet, li te ral men te «Aquel de (la dio sa) Nekh‐ 
bet» (dio sa pa tro na del No mo Hie rakom po li tano), se en‐ 
cuen tra en la ne cró po lis de El-Kab, y for ma con jun to con
otras de ini cios de la Di n as tía XVI I Iª, que tie nen un ex tra or‐ 
di na rio in te rés his tó ri co por apor tar in for ma ción acer ca de
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la ex pul sión de los hik sos y los pri me ros pa sos en la cons ti‐ 
tu ción del im pe rio egip cio. Ah mo se, que go zó de una no ta ble
lon ge vi dad, vi vien do ba jo seis fa rao nes (Ah mo se,
Amenhotep I, Tut mo sis I, Tut mo sis II, Ha ts hep sut y Tut mo‐ 
sis III), fue uno de esos pro fe sio na les de la gue rra, un sol da do
de ca rre ra, que es tu vo pre sen te en bue na par te de las cam pa‐ 
ñas en Nu bia y Asia. Co mo en el ca so de su con tem po rá neo
y pai sano Ah mo se, hi jo de Aba na, tam bién pro pie ta rio de
otra tum ba en El-Kab (tex to n.º 66), des cri be con mi nu cio si‐ 
dad sus ha za ñas, el nú me ro de cap tu ras que rea li zó y las re‐ 
com pen sas que se le otor ga ron, co mo la «mos cas del va lor»,
pe que ñas jo yas que eran sím bo lo de cons tan cia y co ra je en el
com ba te. Es in te re san te se ña lar que Ah mo se fue tu tor de la
hi ja ma yor de la rei na-fa ra ón Ha ts hep sut, a cu yo gru po de
par ti da rios sin du da per te ne ce ría. Tam bién me re ce la pe na
se ña lar que Ha ts hep sut es men cio na da ex clu yen do sig ni fi ca‐ 
ti va men te el pro to co lo fa ra ó ni co que se arro gó es ta so be ra na
cuan do se cons ti tu yó en co rre gen te del fa ra ón le gí ti mo e hi‐ 
jas tro su yo, Tut mo sis III, lo que mues tra que ella ya ha bía fa‐ 
lle ci do cuan do se re dac tó nues tro tex to en cues tión.
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29 . LA EX PE DI CIÓN AL PUNT EN ÉPO CA DE HATS HEP SUT

(Di n as tía XVI I Iª)

El Ho rus «Po de ro sa de Kas», las Dos se ño ras «Flo re cien te de
Años», Ho rus (fe men ino) de Oro «Di vi na de Apa ri cio nes (en
glo ria)», Rey del Al to y Ba jo Egip to Ma at-Ka-Re, ima gen
[sagra da] de Amón, que qui so él que ella per ma ne cie ra so bre su
trono. Él ha asig na do pa ra ella la he ren cia de las Dos Tie rras, la
rea le za del Al to y Ba jo Egip to. Él le ha da do lo que ro dea el dis‐ 
co so lar, lo que en cie rran Geb y Nut. Ella no tie ne ene mi gos
en tre los su re ños; ella no tie ne ene mi gos en tre los nor te ños. El
cie lo y los paí ses ex tran je ros to dos, que creó el dios, tra ba jan
por en te ro pa ra ella. Vie nen a ella con el co ra zón lleno de te‐ 
mor, sus je fes con las ca be zas in cli na das, (con) sus pre sen tes so‐ 
bre sus es pal das. Le ha cen pre sen tes a ella, a sa ber: sus hi jos,
con el ob je ti vo de que se les dé a ellos el há li to de la vi da, a cau‐ 
sa del po der de su pa dre Amón, que ha pues to to das las tie rras
ba jo sus san da lias (=a sus pies).

(El orá cu lo) El so be rano mis mo, el rey del Al to y Ba jo Egip to
Ma at-ka-Re, la ma jes tad de pa la cio, rea li zó una pe ti ción an te
las gra das del se ñor de los [dio ses]. Se es cu chó (en ton ces) un
man da to des de el gran trono, un orá cu lo del mis mo dios: «Ex‐ 
plo ra las ru tas ha cia el Punt, abre los ca mi nos ha cia las Te rra zas
de la Mi rra, di ri ge el ejérci to por tie rra y por mar pa ra traer las
ma ra vi llas de la Tie rra del Dios, pa ra es te dios que creó su be‐ 
lle za». Se ac tuó de acuer do con to do lo que ha bía or de na do la
ma jes tad de es te dios ex ce len te, se gún el de seo de su ma jes tad,
pa ra que se le dé vi da, es ta bi li dad y do mi nio co mo Re, eter na‐ 
men te.

Pa la bras di chas por Amón, Se ñor de los Tro nos de las Dos
Tie rras: «¡Bien ve ni da! ¡Bien ve ni da!, (mi) dul ce hi ja que es tás en
mi co ra zón, rey del Al to y Ba jo Egip to, Ma at-Ka-Ra, que ha
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cons trui do pa ra mí be llos mo nu men tos, que ha pu ri fi ca do el
lu gar de la Gran Enéa da de Dio ses, que [ha lle na do] mi tem plo
con los me mo ria les que ella qui so. Tú eres el rey, que to ma po‐ 
se sión del Do ble País, Ha ts hep sut, “La-Que-se-une-a-Amón”,
gran de en pro vi sio nes, pu ra en ofren das de ali men tos. Tú apa‐ 
ci guas mi co ra zón en to do mo men to, yo te he da do to da vi da, y
do mi nio de mi par te, to da es ta bi li dad de mi par te, to da salud
de mi par te, to da ale g ría de mi par te. Te he da do a ti to das las
tie rras, to dos los paí ses ex tran je ros (pa ra que) te re go ci jes con
ellos. Yo te lo ha bía pre di cho ha ce tiem po; (yo) lo ha bía vis to
(por) la eter ni dad, (a sa ber) es tos in con ta bles años; (yo) ha bía
pla nea do ha cer(lo) pa ra la ex ce len cia. Te he da do Punt en te ro,
has ta las tie rras de los dio ses, (y) la Tie rra del Dios, que no ha
si do ho lla da, las te rra zas de mi rra, que no co no ce la gen te (de
Egip to). Se sa bía (al go) de él, de bo ca en bo ca en los re la tos de
los ante pa sa dos, (pues) fue ron traí das ma ra vi llas (y) tri bu tos
des de allí ba jo tus pa dres, los re yes del Ba jo Egip to, de uno en
uno, des de la épo ca de los an ces tros, los re yes del Al to Egip to
que exis tie ron an tes, en contra par ti da de in con ta bles in ter cam‐ 
bios. No hay quien pue da al can zar la, ex cep to tus en via dos. Yo
voy a ha cer que tus tro pas la ho llen (des pués de que) yo las ha ya
guia do por agua y por tie rra, abrien do pa ra ellas los ca mi nos
se cre tos, (des pués de que) yo ha ya en tra do en las te rra zas de la
mi rra. Es es ta una re gión sagra da de la Tie rra del Dios; es mi
lu gar de dis fru te. Yo lo he crea do pa ra mi mis mo so laz, jun to
con Mut y Ha thor, Se ño ra de la Co ro na Blan ca y de Punt, Se‐ 
ño ra del [Cie lo], la Gran de de Ma gia, se ño ra de to dos los dio‐ 
ses. Ellos to man la mi rra de acuer do con su de seo; ellos car gan
bar cos pa ra sa tis fa cer sus de seos con ár bo les de mi rra fres ca, y
to dos los pro duc tos bue nos de es ta tie rra. Los punti tas, que la
gen te (de Egip to) des co no ce, los bar bu dos de la Tie rra del Dios,
yo los pre dis pu se pa ra tu amor (de for ma que) ellos te rin den
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ve ne ra ción co mo a un dios, a cau sa de la gran de za de tu po der,
a tra vés de (to da) la tie rra ex tran je ra. (Por que) ellos sa ben que
yo soy su se ñor; (por que) yo ten go el co no ci mien to. Yo soy el
en gen dra dor, Amón-Ra, y mi hi ja es la que en vuel ve to do (?), el
rey del Al to y Ba jo Egip to, Ma at-Ka-Re, a la que hi ce pa ra mí.

Na vío en via do al País de Punt (de Er man, Li fe in An cient Eg ypt).

Yo soy tu pa dre; es ta ble cí el te mor a ti en los Nue ve Ar cos,
de ma ne ra que ellos vie nen en paz a Kar nak, (des pués de) ha ber
traí do gran des ma ra vi llas y to das las co sas bue nas de la Tie rra
del Dios, con re la ción a las cua les tu Ma jes tad los ha bía en via‐ 
do: mon to nes de re si na de in cien so, ár bo les que per du ran car‐ 
ga dos de mi rra fres ca, plan ta dos en la Gran Sa la de Fes ti va les
pa ra la ins pec ción del Se ñor de los Dio ses. Tu Ma jes tad en per‐ 
so na los plan ta rá en el jar dín a am bos la dos de mi tem plo, pa ra
re go ci jo mío en ellos. Mi nom bre es el pri me ro de (los de) los
dio ses; tu nom bre es el pri me ro de to dos los vi vos, eter na men‐ 
te» (si guen fór mu las fi na les con las que Amón dis tin gue a la rei na).

(Ins crip cio nes que acom pa ñan a los re lie ves de la ex pe di ción al
Punt)

(Par ti da de la ex pe di ción) Na ve gan do por el mar, co men zan do
el buen ca mino ha cia la Tie rra del Dios, na ve gan do en paz ha‐ 
cia el País del Punt, por el ejérci to del se ñor de las Dos Tie rras,
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de acuer do con la or den del se ñor de los dio ses, Amón, se ñor
de los tro nos de las Dos Tie rras, que es tá al fren te de Kar nak,
pa ra traer le las ma ra vi llas de to dos los paí ses, por que él ama
gran de men te al rey del Al to y Ba jo Egip to [Ma at-ka-Re]…

(Des em bar co en el Punt) [Lle ga da] del Emi sa rio Real a la Tie‐ 
rra del Dios, jun to con el ejérci to que le acom pa ña, an te los
gran des del Punt, en via do con to dos los bue nos pro duc tos de la
cor te, v.p.s., pa ra Ha thor, Da ma del Punt, a cau sa de la vi da,
pros pe ri dad y salud de su ma jes tad.

(Los na ti vos del Punt se acer can) Lle ga da de los Gran des del
Punt, in cli nán do se, con la ca be za ga cha, pa ra re ci bir a es te
ejérci to del rey. En to nan ala ban zas al se ñor de los dio ses
Amón-Re… Ellos di cen, so li ci tan do la paz: «¿Por qué ha béis
lle ga do has ta aquí, has ta es te país que la gen te des co no ce?, ¿ha‐ 
béis ve ni do por los ca mi nos del cie lo?, ¿ha béis na ve ga do so bre
las aguas, por la tie rra y el mar de la Tie rra del Dios? ¿Ha béis
mar cha do (por el ca mino) de Re? (?). (Con res pec to) al rey de
Egip to, no hay ru ta ha cia su Ma jes tad, pa ra que no so tros (po‐ 
da mos) vi vir por el ai re que da»…

(Los bar cos se car gan con las mer can cías del Punt) Car gan do los
bar cos pe sa da men te con las ma ra vi llas del País del Punt: to das
las bue nas ma de ras aro má ti cas de la Tie rra del Dios, mon to nes
de re si na de mi rra, jó ve nes ár bo les de mi rra, ébano, mar fil pu‐ 
ro, oro ver de de Amu, ma de ra de ci na mo mo, ma de ra-be s yt, in‐ 
cien so-ihe mut, in cien so, pin tu ra de ojos, mo nos, ba bui nos, pe‐ 
rros, pie les de pan te ra del sur, y (en fin) sier vos y sus hi jos. Ja‐ 
más se tra jo na da igual a es to pa ra nin gún (otro) rey des de el
prin ci pio del tiem po.

(La vuel ta a Egip to) Na ve gan do, lle gan do en paz, via jan do
has ta Kar nak con el co ra zón ale gre, por el ejérci to del se ñor de
las Dos Tie rras, es tan do los Gran des de es te país tras ellos.
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Ellos han traí do aque llo cu yo igual no fue traí do pa ra nin gún
otro rey, a sa ber, las ma ra vi llas del Punt, a cau sa del po der de
es te au gus to dios, Amón-Re, se ñor de los Tro nos de las Dos
Tie rras.

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Se the, Urkun den IV, págs. 315-
355; De Bu ck, ERB, págs. 48-53 (se lec ción). b) Tra duc ción:
BAR II, págs. 102-122 (re co gien do la bi blio gra fía más an ti‐ 
gua); Ga lán, El Im pe rio Egip cio, págs. 61-69. So bre el País del
Punt, véa se K. A. Ki tchen, «Punt and how to get the re»,
Orien ta lia XL (1971), 184-207; LÄ, IV, págs. 1198-1201, s.u.
«Punt»; A. Die go Es pi nel, Abrien do los ca mi nos de Punt. Con‐ 
tac tos en tre Egip to y el ám bi to afroá ra be du ran te la Edad del
Bron ce (ca. 3000 a.C.-1065 a.C.), Bar ce lo na, 2011.

CO MEN TA RIO: El rei na do de Ha ts hep sut (1490-1469
a.C.) es uno de los epi so dios más lla ma ti vos y pro ble má ti cos
del Im pe rio Nue vo. Pro ble má ti co en tre otras co sas por las
du das y dis cu sio nes que ha sus ci ta do la fi ja ción de la su ce‐ 
sión di nás ti ca. Hi ja de Tut mo sis I y es po sa de Tut mo sis II,
Ha ts hep sut, tras la muer te de es te, asu mi rá el po der so pre‐ 
tex to de la cor ta edad del su ce sor de sig na do (y co ro na do
rey), Tut mo sis III. No con for mán do se con la re gen cia, es ta
ex tra or di na ria mu jer asu mió la dig ni dad fa ra ó ni ca, cir cuns‐ 
tan cia es ta, por otra par te, no nue va en la his to ria de Egip to,
y con tro ló el po der más de vein te años, con el apo yo sin du‐ 
da de una im por tan te fac ción de la cor te, de la que des ta ca el
gran ma yor do mo Sen mut, o Djehu ty, je fe del Te so ro (en tre
otros car gos). Des de el pun to de vis ta de la po lí ti ca ex te rior,
el rei na do de Ha ts hep sut su pu so un apa ren te pa rén te sis en la
cre cien te ac ti vi dad im pe ria lis ta de la Di n as tía XVI I Iª. La so‐ 
be ra na pre fi rió in ver tir su es fuer zo, al pa re cer, en ac ti vi da‐ 
des edi li cias o en cam pa ñas co mer cia les pa cí fi cas, des ta can‐ 
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do la ex pe di ción al País del Punt. El re cuer do de es te acon te‐ 
ci mien to se pe ren ni zó en el cé le bre tem plo-mau so leo que
Ha ts hep sut eri gió en el an fi tea tro ro co so na tu ral de Deir El-
Baha ri, en la ne cró po lis de Te bas. Allí, una su ce sión de re lie‐ 
ves acom pa ña dos de tex tos ex pli ca ti vos re la ta la in ter ven‐ 
ción de un orá cu lo de Amón que or de na la ex pe di ción, los
pre pa ra ti vos y la par ti da de una flo ta de cin co na víos de car‐ 
ga, la lle ga da a la tie rra del Punt, la aco gi da y ne go cia cio nes
con los na ti vos (ob via men te siem pre re pre sen ta dos co mo su‐ 
mi sos a la vo lun tad del fa ra ón y del dios Amón) y fi nal men te
el re gre so fe liz a Egip to. Apar te de la ex tra or di na ria ca li dad
ar tís ti ca de los re lie ves, se tra ta de la me jor y ca si úni ca re la‐ 
ción que con cier to de ta lle se ha ce en las fuen tes egip cias
res pec to al Punt. Tie rra co no ci da ya des de el Reino An ti guo,
sa be mos que se ac ce día a ella por mar; nor mal men te las ex‐ 
pe di cio nes salían del va lle del Ni lo a la al tu ra de Kop tos, si‐ 
guien do el Wa di Ha m ma mat, des em bo can do en la ori lla del
mar Ro jo (puer to de Ga sús-Qu seir) y con ti nuan do se gui da‐ 
men te por mar. Los pro duc tos del Punt eran mar fil, mo nos,
pie les de ani ma les, pe rros, oro, re si nas, ma de ras pre cio sas,
mi rra y so bre to do el in cien so (ár bo les del in cien so fue ron
plan ta dos en las te rra zas de Deir El-Baha ri al re gre so de la
ex pe di ción). A pe sar de las du das y dis cu sio nes acer ca de su
lo ca li za ción, lo más ve ro sí mil es si tuar el País del Punt en la
cos ta orien tal afri ca na (y no en la pe nín su la Ará bi ga, co mo
en oca sio nes se ha he cho), a la al tu ra del sur su da nés y de
Eri trea, pe ne tran do qui zás has ta la ac tual Etio pía.



179

30 . LA INS CRIP CIÓN DEL CA NAL DE TUT MO SIS III (Di n as tía
XVI I Iª)

Año 50, Pri mer Mes de la Es ta ción de She mu (=el ve rano, la

cre ci da), día 22, ba jo la Ma jes tad del rey del Al to y Ba jo Egip to
Menkhe pe rra (Tut mo sis III), do ta do de vi da.

Su Ma jes tad or de nó ex ca var es te ca nal, des pués de que hu‐ 
bie ra si do en contra do blo quea do con pie dras, y que no pu die ra
na ve gar bar co (al guno) a tra vés de él. Él na ve gó co rrien te aba jo
por él, con su co ra zón con ten to, (des pués de que) él hu bie ra
ma ta do a sus ene mi gos. El nom bre de es te ca nal es “Menkhe pe‐ 
rra (que vi ve eter na men te)-es-Aquel-que-Abre-el-Ca mino-en-
la-Per fec ción”. (Y) son los pes ca do res de Ele fanti na los que ha‐ 
brán de dra gar lo ca da año.

BI BLIO GRA FÍA: Se the, Urkun den, IV, pág. 814; De Bu ck,
ERB, pág. 46; Alan H. Gar di ner, Eg yp tian Gra m mar, being an

in tro duc tion to the study of hie ro gl y phs, Ox ford, 1958, pág. 335
(tex to, trans li te ra ción y tra duc ción). Tra duc ción: BAR II,
págs. 259-260.

CO MEN TA RIO: La is la de Sehel, al go al sur de Ele fanti‐ 
na, era un pun to cru cial de la zo na de la pri me ra ca ta ra ta, y
allí se ubi can múl ti ples ins crip cio nes que ilus tran as pec tos
de la re la ción en tre Egip to y Nu bia. La ca ta ra ta, en rea li dad
un tra mo de rá pi dos del río, con abun dan tes tur bu len cias,
re mo li nos, ba jíos y aflo ra mien tos ro co sos que ha cían su na‐ 
ve ga ción prác ti ca men te im po si ble, mar ca ba la fron te ra me‐ 
ri dio nal del país de los fa rao nes. Pa ra fa ci li tar el trá fi co co‐ 
mer cial, pe ro tam bién el pa so del ejérci to, se acon di cio na ron
ca na les o vías que per mi tie ran el trán si to, vías que en al gu‐ 
nos ca sos sim ple men te con sis tían en una pis ta con po ca o
nin gu na agua, pe ro que per mi tían arras trar los bar cos has ta
su pe rar la zo na de pe li gro sa na ve ga ción. Co no ce mos es te ti‐ 
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po de obras des de el Reino An ti guo, al me nos des de la Di n‐ 
as tía VIª. Pe ro el gran im pul so se hi zo du ran te la Di n as tía
XI Iª, cuan do la Ba ja Nu bia se in cor po ra al do mi nio di rec to y
es ta ble de Egip to. Así Se sos tris III de jó dos ins crip cio nes al
res pec to, a tra vés de las cua les sa be mos que el ca nal te nía
150 co dos de lar go, por 20 de an cho y 15 de pro fun di dad (lo
que da una bue na idea de la en ver ga du ra del tra ba jo). Ya en la
Di n as tía XVI I Iª, Tut mo sis I lo re pa ra y uti li za en sus cam pa‐ 
ñas nu bias. La ins crip ción que de jó la imi ta su nie to, Tut mo‐ 
sis III, tam bién re la cio nán do lo con las ope ra cio nes contra
los nu bios. Ope ra cio nes en las que se gu ra men te no par ti ci‐ 
pa ría di rec ta men te el so be rano, que de bía de ser ya de edad
avan za da. Es de des ta car la men ción a los ma ri nos y pes ca‐ 
do res de Ele fanti na co mo res pon sa bles de man te ner abier ta
la vía de co mu ni ca ción.



181

LOS GRAN DES ES CA RA BEOS CON ME MO RA TI VOS DE AMENHOTEP

III (Di n as tía XVI I Iª)

31 . La ca ce ría de to ros sal va jes

Año se gun do ba jo la Ma jes tad del Ho rus «To ro Po ten te que
apa re ce en glo ria en Ma at», las Dos Se ño ras «El que ha ce es ta‐ 
bles las Le yes y Apa ci gua al Do ble País», el Ho rus de Oro «El
Gran de de Po der, Que Gol pea a los Asiá ti cos», el Rey del Al to y
del Ba jo Egip to Neb-Ma at-Re («Re es el se ñor de Ma at»), el Hi‐ 
jo de Re Amenhotep-Se ñor de Te bas, do ta do de vi da, y la Gran
Es po sa Real Tiy, que vi ve. Su ce so ma ra vi llo so acae ci do a su
Ma jes tad. Vi nie ron a de cir le a su Ma jes tad: «Hay to ros sal va jes
en el de sier to, en la re gión de She tep». Su Ma jes tad se pu so en‐ 
ton ces en ca mino, co rrien te aba jo, du ran te la no che, en el bar co
real (lla ma do) «El que Apa re ce en Glo ria en Ma at». Hi zo un
buen via je, y al can zó en paz la re gión de She tep por la ma ña na.
Su Ma jes tad apa re ció so bre un (ca rro de) ca ba llos, su ejérci to
en te ro tras de él. A los je fes y a los sol da dos del ejérci to to do
en te ro (así co mo) a los jó ve nes (?) se les en co men dó vi gi lar a los
to ros sal va jes. Su Ma jes tad or de nó ha cer que los to ros fue ran
em pu ja dos a un cer ca do con un fo so. Su Ma jes tad avan zó ha cia
to dos es tos to ros. El nú me ro de ellos: 70 to ros sal va jes. El nú‐ 
me ro co bra do en es te día por su Ma jes tad co mo ca za: 56 to ros
sal va jes.

Su Ma jes tad per ma ne ció (allí) cua tro días, a cau sa de la ne ce‐ 
si dad de dar re po so a sus ca ba llos. (De nue vo) apa re ció su Ma‐ 
jes tad so bre el (ca rro de) ca ba llos. El nú me ro de to ros sal va jes
que él ha co bra do co mo ca za: 40 to ros, (com ple tan do) un to tal
de 96 to ros sal va jes.

32 . Ca ce ría de leo nes

(Tras la ti tu la tu ra com ple ta del so be rano co mo en el do cu men to

pre ce den te)… Nú me ro de leo nes que su ma jes tad ha co bra do con
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sus pro pias fle chas, des de el año 1 has ta el año 10: 102 leo nes.

Ju gue tes va rios (de Er man, Li fe in An cient Eg ypt).

33 . Ma tri mo nio con Tiy y fron te ras del Im pe rio

(Tras la ti tu la tu ra com ple ta del so be rano)… La Gran Es po sa
Real Tiy, que vi va; el nom bre de cu yo pa dre es Yu ya, el nom bre
de cu ya ma dre es Tju ya. Ella es la es po sa del po de ro so so be‐ 
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rano cu ya fron te ra me ri dio nal (es tá) en Ka ry, y cu ya fron te ra
sep ten trio nal (lle ga) has ta Naha ri na.

34 . Lle ga da de la prin ce sa Gi lukhi pa

Año dé ci mo ba jo la Ma jes tad del Ho rus (si gue la ti tu la tu ra

com ple ta del rey)… y de la Gran Es po sa Real Tiy, que vi va; el
nom bre de cu yo pa dre es Yu ya, el nom bre de cu ya ma dre es
Tju ya. Ma ra vi llas traí das pa ra su ma jes tad, v.p.s.: la hi ja de
Satir na, je fe de Naha ri na, Gi lukhi pa, y las me jo res (mu je res) de
su ha rén, (a sa ber) 317 mu je res.

35 . Cons truc ción de un la go de re creo

Año un dé ci mo, día pri me ro del mes ter ce ro de la (es ta ción
de) la Inun da ción, ba jo la ma jes tad del Ho rus (si gue la ti tu la tu ra

com ple ta del so be rano)… y la Gran Es po sa Real Tiy, que vi va.

Su Ma jes tad or de nó cons truir un la go pa ra la Gran Es po sa
Real Tiy en su ciu dad de Dja rukha. (Mi de) 3.700 (co dos) de lar‐ 
go y 600 co dos de an cho. Su ma jes tad ce le bró la fies ta de aper‐ 
tu ra del la go en el día de ci mo sex to del ter cer mes de la (es ta‐ 
ción de la) Inun da ción, (cuan do) su Ma jes tad bo gó por él en la
bar ca real (lla ma da) «Atón res plan de ce».

BI BLIO GRA FÍA: El me jor es tu dio glo bal de es tos do cu‐ 
men tos es C. Blauken berg y Van Del den, The Lar ge Co m me‐ 

mo ra ti ve Sca ra bs of Amenhotep III, Lei den, 1969. Ade más, vé‐ 
an se: a) Tex to: De Bu ck, ERB, págs. 65-67. b) Tra duc ción: G.
B. Fra ser, «No tes on Sca ra bs», PSBA XXI (1899), 154 y ss.;
BAR II, 860-869. Véa se tam bién A. P. Ko z lo ff y Be tsy M. Br‐ 
yan, Eg ypt’s Da z z ling Sun: Amenhotep III and his world, Cle ve‐ 
land, 1992, págs. 67-72.

CO MEN TA RIO: La prác ti ca de emi tir se ries de es ca ra‐ 
beos con me mo ra ti vos se hi zo muy co mún des de los ini cios
del Im pe rio Nue vo, pe ro nin gu na al can zó la en ti dad de los
do cu men tos de Amenhotep III (los cin co que pre sen ta mos, a
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los que ha bría que aña dir un sex to con me mo ran do el es ta‐ 
ble ci mien to de las fron te ras del Im pe rio), de al to con te ni do
his tó ri co y li te ra rio. Con res pec to a los es ca ra beos de ca ce‐ 
rías, aun que la ac ti vi dad ci ne gé ti ca y de lim pie za del país de
ali ma ñas era una de las obli ga cio nes tra di cio nal men te re la‐ 
cio na das con la fun ción re gia, la ce le bra ción de esas ex tra or‐ 
di na rias ca ce rías en tron ca con la ima gen del fa ra ón gue rre‐ 
ro, hé roe y de por tis ta, que im po nen los so be ra nos de la Di n‐ 
as tía XVI I Iª. En es tas ha za ñas, co mo en el mun do ho mé ri co,
el ca ba llo es el com pa ñe ro ade cua do, co mo ani mal de ti ro,
en gan cha do al li ge ro ca rro so bre el que gus tan de re pre sen‐ 
tar se los fa rao nes de es te pe río do. Los de más es ca ra beos se
re la cio nan con la fa mi lia real: el ha rén real se en ri que ce con
la lle ga da de la prin ce sa mi ta nia Gi lukhi pa, hi ja de Su ttar na,
rey de Mi tan ni. La opo si ción y en fren ta mien to en tre es te
po de ro so reino asiá ti co y Egip to, du ran te la pri me ra mi tad
de la Di n as tía XVI I Iª, dio pa so a una alian za que se se lla con
ma tri mo nios: Tut mo sis IV con Mute muia, Amenhotep III
con Gi lukhi pa y, al fi nal de su rei na do, con Ta dukhi pa, que
se ca sa rá a su vez con Amenhotep IV. Am bas po ten cias tra‐ 
tan de pre ve nir la com pe ten cia de nue vos po de res que se
adi vi nan en el ma pa po lí ti co del Pr óxi mo Orien te (por ejem‐ 
plo, los hi ti tas). Por lo que res pec ta a la rei na Tiy, se tra ta sin
du da de un per so na je de ter mi nan te en la po lí ti ca de la épo ca:
sus pa dres per te ne cían a la no ble za pro vin cial de Akh min
(Dja rukha, ci ta da en el tex to co mo em pla za mien to de un la‐ 
go de re creo, pa re ce ser la ciu dad de Tiy, y se ha lla ba en es ta
zo na), y sin du da de sem pe ña ron un im por tan te pa pel en el
rei na do de Amenhotep III. Fue ron en te rra dos es plén di da‐ 
men te en el Va lle de los Re yes en una tum ba que se en contró
in tac ta a ini cios del si glo XX . La rei na apa re ce nor mal men te
aso cia da a la ti tu la tu ra del so be rano, re pre sen ta da con él en
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los mo nu men tos, con un tra ta mien to igua li ta rio que no ha
de ja do de se ña lar se. Se tra ta, ade más, de la ma dre de
Amenhotep IV, el fu tu ro Akhe na tón, so bre quien ejer ció sin
du da gran in fluen cia. El nom bre de la bar ca real, in clu yen do
al Atón, es uno de los mu chos pre ce den tes que en el rei na do
de Amenhotep III anun cian el epi so dio de Te ll El-Amar na,
igual que la edi fi ca ción de un pa la cio lla ma do «Ca sa del Dis‐ 
co Res plan de cien te», o el cui da do de es te so be rano ha cia el
san tua rio de He lió po lis. En tre los to pó ni mos in clui dos apa‐ 
re cen She tep, zo na del Del ta qui zás en las pro xi mi da des del
Wa di Na trum, Naha ri na o Mi tan ni, y Ka ry, que se si tua ba en
la re gión de Na pa ta, en Nu bia, en tre la cuar ta y la quin ta ca‐ 
ta ra tas.
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LAS CAR TAS DE TELL EL- AMAR NA (DIN AS TÍA XVI I Iª)

36 . Car ta de Bur na bu riash II de Ba bi lo nia a Amenhotep IV

Di cho a Ni bhu rre ya, el rey de Eg[ip to], mi [her ma no]: Así
(ha bla) Bu rra-Bu ri yash, rey de Ka rad[un]iyash, tu her ma no: To‐ 
do va bien pa ra mí. Pa ra ti, pa ra tu ca sa, tus mu je res, tus hi jos,
tu país, tus gr[a]ndes, tus ca ba llos, tus ca rros, ¡que va ya to do
muy bien!

Des de el tiem po (en el que) mis an ces tros y tus an ces tros hi‐ 
cie ron una de cla ra ción re cí pro ca de amis tad, ellos se en viar[on]
bue nos re ga los co mo ho me na je, y no rehu sa ron ja más una pe ti‐ 
ción de co sa al gu na va lio sa. Mi her ma no me ha en via do en ton‐ 
ces dos mi nas de oro co mo re ga lo de ho me na je. Si el oro es
abun dan te, en vía me tan to co mo tus ante pa sa dos. Pe ro si es es‐ 
ca so, en vía me la mi tad de lo que tus ante pa sa dos en via ban.
¿Por qué me en vias te dos mi nas de oro? Mi tra ba jo pa ra el tem‐ 
plo es en es te mo men to con si de ra ble, y es toy muy ocu pa do en
su eje cu ción. En vía me mu cho oro. Y por tu par te, to do lo que
tú quie ras de mi país, es c rí be me pa ra que se te pue da en viar. En
la épo ca de Ku ri gal zu, mi ante pa sa do, to dos los ca na neos le es‐ 
cri bían aquí, di cien do: «V[e]n a las fron te ras del país pa ra que
po da mos re be lar nos y aliar nos [co]nti go». Mi ante pa sa do les
en vió es ta res pues ta: «No pen séis en una alian za con mi go. Si os
con ver tís en los ene mi gos del rey de Egip to, y si os aliáis con
cual quier otro, ¿no he de ir yo a sa quear vues tros ho ga res?, ¿có‐ 
mo pue de ha ber una alian za con mi go?». Por mi ra mien to ha cia
tu ante pa sa do, mi ante pa sa do no les es cu chó. Aho ra, en lo que
con cier ne a mis va sa llos asi rios, no soy yo quien te los ha en‐ 
via do. ¿Por qué han ido ellos a tu país por ini cia ti va pro pia? Si
me eres leal no ne go cia rás asun to al guno. En vía me los con las
ma nos va cías. Te man do co mo re ga lo de ho me na je 3 mi nas de
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la pis lá zu li au ténti co y cin co ti ros de ca ba llos pa ra cin co ca rros
de ma de ra.

El fa ra ón (Akhe na tón) re com pen san do a un no ta ble (Di n as tía XVI I Iª) (de Te ll El-
Amar na).

37 . Car ta de Tus h ra tta, rey de Mi tan ni, a Amenhotep III

Di[cho] a Ni bmua re ya, [rey de Egip to], mi her ma no: Así (ha‐ 
bla) Tuis he ra tta, rey de [M]ittan ni, tu her ma no: To do va bien
pa ra mí. Que to do va ya bien pa ra ti. Que to do va ya bien pa ra
Ke lu-He ba, pa ra tu ca sa, pa ra tus mu je res, pa ra tus hi jos, pa ra
tus gran des, pa ra tus gue rre ros, pa ra tus ca ba llos, pa ra tus ca‐ 
rros, en tu país, ¡que to do va ya muy bien!

Cuan do me sen té en el trono de mi pa dre, yo era muy jo ven,
y Ud-hi ha bía co me ti do una fe cho ría con res pec to a mi país;
ha bía ma ta do a su se ñor. Por es ta ra zón no me per mi tía es ta‐ 
ble cer una amis tad con cual quie ra que me ama se. Yo por mi
par te no fui ne gli gen te con res pec to a los crí me nes que ha bían
si do co me ti dos en mi país, y he ma ta do a los ase si nos de Ara‐ 
ta[sh]uwa ra, mi her ma no, y a to dos aque llos que les per te ne‐ 
cían. Ya que tú te nías amis tad con mi pa dre, yo te he es cri to e
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in for ma do pa ra que mi her ma no pue da co no cer es tas co sas y
ale grar se. Mi pa dre te que ría, y por tu par te tú que rías a mi pa‐ 
dre. De acuer do con es ta amis tad, mi pa dre te [d]io a mi her ma‐ 
na. ¿Quién sino tú es ta ba con mi pa dre de esa for ma? [No más
tar de que] el año si guien te por otra par te… de mi her ma no to‐ 
do el país de Ha tti. Cuan do el ene mi go se apro xi mó a [mi] país,
Tes hup, mi se ñor, lo pu so en mi po der, y yo le ven cí. [N]o hay
uno que ha ya re gre sa[do] a su pro pio país. Te en vío con la pre‐ 
sen te 1 ca rro, 2 ca ba llos, un ser vi dor, una sir vien ta, for man do
par te del bo tín del país de Ha tti. Co mo re ga lo de ho me na je a
mi her ma no, te en vío cin co ca rros y cin co ti ros de ca ba llo. Co‐ 
mo re ga lo de ho me na je a Ke lu-He ba, mi her ma na, te en vío un
par de fí bu las de oro, un par de pen dien tes de oro, un ani llo-
mas hu de oro y un re ci pien te de per fu me lleno de acei te dul ce.

Los Co lo sos de Mem nón (Amenhotep III).

Con la pre sen te te en vío a Ke li ya, mi mi nis tro, y a Tu ni bi bri.
Que mi her ma no sea amis to so con mi go, y que mi her ma no me
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en víe sus men sa je ros pa ra que me trai gan los salu dos de mi
her ma no, y que yo les oi ga.

38 . Car ta de Rib-Addi de Bi blos a Amenhotep IV

[A]l rey, mi se ñor. Men sa je de Rib-Ha d da, tu ser vi dor —pol‐ 
vo a tus pies. Cai go an te los dos pies del rey mi se ñor, sie te ve‐ 
ces y sie te ve ces—. Que el rey, mi se ñor, pres te aten ción a las
pa la bras de su ser vi dor. Hom bres de Bi blos, mi pro pia ca sa, y
mi mu jer, me han di cho in ce sante men te: «Alía te con el hi jo de
Ab di-As hur ta pa ra que po da mos ha cer la paz en tre no so tros».
Pe ro yo les he re cha za do; no les he es cu cha do. Por otra par te he
es cri to con ti nua men te al rey, mi se ñor: «En vía in me dia ta men te
una guar ni ción a tu ser vi dor pa ra que se guar de la ciu dad pa ra
el rey, mi se ñor». Sin em bar go, nin gu na pa la bra del rey, mi se‐ 
ñor, ha lle ga do has ta su ser vi dor. Por otra par te, cuan do es ta ba
sien do asal ta do, me di je: «Va mos; de bo firm[ar] una alian za de
amis tad con Am mu ni ra». Fui, pues, a su ca sa a fin de fir mar
una alian za de amis tad en tre no so tros. Des pués vol ví a mi pro‐ 
pia ca sa, pe ro él me ha prohi bi do (la en tra da) en la ca sa. Que el
rey, mi se ñor, pien se en su ser vi dor. Es pe ro aho ra día y no che
los ar que ros del rey, mi se ñor. Que el rey, mi se ñor, pien se en
su ser vi dor. Si el rey, mi se ñor, no cam bia la dis po si ción de su
co ra zón, en ton ces mo ri ré. Que el rey, mi se ñor, dé la vi da a su
ser vi dor. Ade más ellos han en tre ga do a dos de mis hi jos y dos
de mis mu je res a un re bel de contra el rey.

BI BLIO GRA FÍA: Edi cio nes y es tu dio en: S. A. B. Mer cer,
The Te ll El-Amar na Ta ble ts, 2 vols., To ron to, 1939; J. A. Knu‐ 
tzon y O. We ber, Die El-Amar na Ta feln, 3 vols., Lei pzig, 1915.
Tra duc cio nes, con no tas y co men ta das, en: Wi lliam L. Mo‐ 
ran, Les Le ttres d’El-Amar na, Pa rís, 1990, págs. 80-82 (n.º 36),
110-111 (n.º 37) y 136-137 (n.º 38)*; hay tra duc ción al in‐ 
glés: The Amar na Le tters, Bal ti mo re-Lon dres, 1992. Vé an se
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tam bién M. Li ve ra ni, Le Le tte re di el-Amar na 1: Le le tte re di

«Pic co li Re», Bres cia, 1998, y Le Le tte re di el-Amar na 1: Le le‐ 

tte re di «Gran di Re», Bres cia, 1999.

CO MEN TA RIO: La his to ria de las car tas de El-Amar na es
cier ta men te aza ro sa: en 1887 una cam pe si na du ran te su la‐ 
bor en contró un de pó si to de ta bli llas de ar ci lla es cri tas en
ca rac te res cu nei for mes. Se tra ta ba de ob je tos que no se ha‐ 
bían en contra do has ta en ton ces en Egip to y que pa re cían in‐ 
ser vi bles pa ra el mer ca do de an ti güe da des, por lo que se dis‐ 
per sa ron y mu chas fue ron sin du da des trui das, an tes de que
la co mu ni dad cien tí fi ca se die ra cuen ta de su va lor. Hoy se
con ser van cer ca de 400 ta bli llas, fun da men tal men te en los
mu seos de Ber lín, Lon dres y El Cai ro, que con tie nen na da
me nos que la co rres pon den cia en via da por los gran des es ta‐ 
dos del Pr óxi mo Orien te (Mi tan ni, Ba bi lo nia, Ha tti, etc.) y
los prin ci pa dos va sa llos de Si ria-Pa les ti na a los fa rao nes
Amenhotep III y Amenhotep IV. No ca be du da de que la for‐ 
tu na de su con ser va ción se de be en bue na me di da al ca rác ter
de ca pi tal efí me ra que tu vo Akhe ta tón (Te ll El-Amar na),
aban do na da po co des pués de la muer te de Amenhotep IV-
Akhe na tón y nun ca más ha bi ta da. Se tra ta de do cu men tos
es cri tos fun da men tal men te en akka dio-ba bi lo nio (len gua in‐ 
ter na cio nal de la épo ca) y ca na neo, aun que hay al guno en hi‐ 
ti ta y en mi tan nio. Ilus tran de ma ne ra ex tra or di na ria las re‐ 
la cio nes in ter na cio na les en el si glo XIV a.C. Son los mo men‐ 
tos en los que Mi tan ni se ha con ver ti do en el gran alia do de
Egip to en Asia, con una ac ti va po lí ti ca ma tri mo nial. No ca be
du da de que Mi tan ni em pe za ba a en con trar pro ble mas en
sus re la cio nes con los hi ti tas, con Ba bi lo nia y Asi ria. Jus ta‐ 
men te en el tex to n.º 37, Tus h ra tta ha ce alu sión al ase si na to
de su her ma no ma yor y pre de ce sor en el trono Ar tas huwa ra,
al pa re cer a ins tan cias de los hi ti tas. Ba bi lo nia pa re ce que
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jue ga un pa pel me nor en es ta di plo ma cia, in te re sán do se más
por el oro egip cio y por tra tar de es ta ble cer su do mi nio so‐ 
bre Asi ria que por otra co sa (tex to n.º 36). Mu cho más com‐ 
pli ca da es la si tua ción de los Es ta dos va sa llos de Egip to en
Si ria-Pa les ti na. El do mi nio egip cio va a em pe zar a res que‐ 
bra jar se, an te una ma yor len ti tud de ac ción; los prín ci pes ha‐ 
rán y des ha rán alian zas, se gún su in te rés, de for ma que los
más fie les alia dos de los fa rao nes, co mo Bi blos o Ti ro, ma ni‐ 
fes ta rán en las car tas la gra ve dad de la si tua ción (tex to n.º
38). Co mo pue de ver se, la di plo ma cia in ter na cio nal de la
épo ca ad qui ría la for ma de in ter cam bio de re ga los y pre sen‐ 
tes de va lor, don de el oro, los ca ba llos, los es cla vos y las prin‐ 
ce sas eran ele men tos en via dos pa ra man te ner vi vas las alian‐ 
zas.
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39 . EL GRAN PAPI RO HARRIS: LAS RE FE REN CIAS HIS TÓ RI CAS O

EL D IS CUR SO A LOS HOM BRES (Di n as tía XXª)

Di cho por el rey Usir ma atre Me r ya món, v.p.s., el dios gran‐ 
de, a los ma gis tra dos, los je fes del país, los sol da dos, los de los
ca rros, los Shar da nas, los hom bres de una tro pa in nu me ra ble
(75, 2), a to dos los vi vos de la tie rra de Ta-Me ry: Es cu chad, yo
os ha ré co no cer mis be ne fi cios que he cum pli men ta do, sien do
rey de los Rekh yt. La tie rra de (75, 3) Ke met (Egip to) ha bía si do
aban do na da en la hui da; ca da uno se guía su (pro pia) ley, por que
ellos (la gen te) no te nían un man do… La tie rra de Ke met es ta ba
(en ma nos de) prín ci pes y de je fes de ciu dad, ca da uno (de ellos),
gran de o pe que ño, (no de ja ba de) ma tar a su se me jan te, y de su‐ 
ce der le otros pa rien tes, du ran te los años va cíos (?). Iar su, un (si‐ 
rio?), era su prín ci pe, por que ha bía co lo ca do to do el país en te ro
ba jo su con trol… y los dio ses eran tra ta dos a la ma ne ra de los
hom bres (75, 6), pues no se sa cri fi ca ban ofren das en el in te rior
de los tem plos.

Pe ro, cuan do los dio ses tor na ron (de nue vo) ha cia la paz, pa‐ 
ra ha cer que la tie rra fue ra (nue va men te) exac ta men te si mi lar a
su es ta do tra di cio nal, es ta ble cie ron a su hi jo car nal co mo so be‐ 
rano, v.p.s., el Hi jo de Re Se th nakht Me ri ré Me ria món, v.p.s.,
ma ni fes ta ción de Se th cuan do es tá en fu re ci do. Él ha vuel to a
po ner en or den el país to do en te ro, que se ha bía re be la do. Ha
co rre gi do a los re bel des que ha bían exis ti do en Ta-Me ry, y ha
lim pia do el gran trono de Ke met, sien do (so be rano) del Do ble
País en el lu gar de Atum… Él me ha pro mo vi do prín ci pe en el
lu gar de Geb, en tan to que yo era el co man dan te en je fe de las
(dis tin tas) re gio nes de Ke met, di ri gien do el país en te ro, reu ni do
en una (so la) en ti dad. (Fi nal men te) él se ten dió en su ho ri zon te,
co mo (uno de los miem bros de) la Enéa da. (Des pués), ha bien do
si do cum pli men ta dos los ri tos de Osi ris pa ra él, así que (su)
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tras la do (a la ne cró po lis), en su bar ca real flu vial (76, 2), y (su)
dis po si ción (en la tum ba) en su man sión de eter ni dad (en) el oc‐ 
ci den te de Te bas, (mis) pa dre(s), Amón, se ñor de los dio ses, Re-
Atum, y Ptah-Ne ferhor me hi cie ron apa re cer co mo Se ñor del
Do ble País, en el lu gar de aquel que me ha bía en gen dra do.

El fa ra ón Akhe na tón y su es po sa en pa lan quín (Di n as tía XVI I Iª) (de Te ll El-
Amar na).

Yo he re ci bi do la fun ción de (mi) pa dre (76, 3) en me dio de
cla mo res de jú bi lo, la tie rra es tan do tran qui la y sa tis fe cha a
cau sa de la paz, (sus ha bi tan tes) re go ci ján do se al ver me, So be‐ 
rano v.p.s. del Do ble País, co mo Ho rus, cuan do él re gía el Do‐ 
ble País en el lu gar de Osi ris…

He reor ga ni za do Ta-Me ry, por me dio de in nu me ra bles jó ve‐ 
nes gen tes, ma yor do mos de pa la cio y ma gis tra dos nu me ro sos,
sol da dos y com ba tien tes de ca rros, por cen te nas de mi llar,
Shar da nas y Keheku sin nú me ro, así co mo sir vien tes, por de ce‐ 
nas de mi lla res…

He am plia do las fron te ras de Ke met, y he re cha za do a aque‐ 
llos que las trans ge dían des de sus paí ses; he des trui do a los De‐ 
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ne nu (que ve nían) de sus is las. Los Tjeke ru y los Pel se tu han si‐ 
do re du ci dos a ce ni zas, así co mo los Shar da nas, y los Us hes hu
(que ve nían del) mar (76, 8). Han si do ani qui la dos, he chos pri‐ 
sio ne ros en una (úni ca) oca sión, y lle va dos co mo ta les a Ke met,
(nu me ro sos) co mo (los gra nos) de are na de la ori lla. Los he es‐ 
ta ble ci do en for ta le zas, so me ti dos a mi nom bre… He re du ci do
a pol vo a los Sha ru, de la tri bu de los Sha su; he des po ja do sus
tien das, a sus gen tes, sus bienes e igual men te sus ca be zas de ga‐ 
na do, sin nú me ro… Los Li bu y los Mes hewesh se ha bían ins ta‐ 
la do en Ke met, se ha bían apo de ra do de las ciu da des del bor de
oc ci den tal (del Del ta)… y son ellos los que des po ja ron las ciu‐ 
da des del no mo de Xois, du ran te mu chos e in nu me ra bles años,
mien tras que es ta ban en Ke met. ¡Mi rad!, los re du je a pol vo,
des trui dos en una (úni ca) oca sión… y he es ta ble ci do sus me jo‐ 
res sol da dos en for ta le zas lle van do mi nom bre…

He fa bri ca do gran des bar cos-mensh … que han si do pro vis‐ 
tos de equi pos de hom bres in nu me ra bles y ser vi do res de (to do)
ti po… Ha bien do si do car ga dos de bienes de Ke met, in nu me ra‐ 
bles y de to do ti po… ha bien do si do en via dos al Mar Gran de
(77, 10) de Mu-Ked, han lle ga do a la tie rra del Punt, sin que
(na da) ne fas to les ha ya afec ta do y ha bien do si do pre ser va dos
del mie do. Los bar cos… fue ron (en ton ces) car ga dos con to dos
los bienes del Do ble País del Dios, to das las ma ra vi llas mis te‐ 
rio sas de su tie rra, y de mu cha mi rra del Punt… He en via do
ma yor do mos y ma gis tra dos a las Mon ta ñas de Tur que sa, an te
(mi) ma dre Ha thor, so be ra na de la tur que sa; pla ta, oro, te las re‐ 
gias, te las-mek y bienes (78, 7) nu me ro sos fue ron traí dos an te
ella, (nu me ro sos) co mo (gra nos de) are na. En cuan to a mí, un
ver da de ro te so ro de tur que sas me fue traí do…

Yo reor ga ni cé el país, que ha bía es ta do en el aban dono… ac‐ 
tué per fec ta men te de ca ra a los dio ses y los hom bres (79, 3), sin
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to mar pa ra mi co sa al gu na a nin guno. He cum pli men ta do un
rei na do so bre la tie rra en tan to que so be rano del Do ble País,
vo so tros sien do mis sier vos, ba jo (mis) pies, sin mo ve ros (?), va‐ 
lio sos en mi co ra zón, en la me di da en que (me) sois úti les (y
don de) vo so tros os im preg náis de mis de cre tos y de mis pa la‐ 
bras.

¡Mi rad! Me he ten di do en el País del Si len cio, co mo mi pa dre
Ra (79,5), y me he mez cla do con la Gran Enéa da del cie lo, de la
tie rra y de la Duat. Amón-Ra ha es ta ble ci do a mi hi jo en mi lu‐ 
gar. Él ha re ci bi do mi dig ni dad en paz en tan to que So be rano
del Do ble País, sen ta do so bre el trono de Ho rus co mo So be‐ 
rano de las Dos Ori llas, y ha bien do ce ñi do la co ro na Atef co mo
Ta-Te nen…

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: W. Eri chsen, Der Pa p y rus Ha rris

I, Bru se las, 1933. b) Tra duc ción: BAR IV, págs. 87 y ss. (es pe‐ 
cial men te págs. 198-206) . Véa se tam bién H. D. Schä del, Die

Lis ten des Gro ssen Pa p y rus Ha rris, 1936. El me jor es tu dio ac‐ 
tual, con edi ción, tra duc ción y co men ta rio del tex to, es: P.
Gran det, Le Pa p y rus Ha rris I (BM 9999), 2 vols., El Cai ro,
IFAO, 1994 (pa ra la tra duc ción del tex to que ofre ce mos, cfr.
vol. I, págs. 335-341*).

CO MEN TA RIO: El Pa pi ro Ha rris I, o Gran Pa pi ro Ha rris,
es uno de los tex tos egip cios más lar gos que nos ha lle ga do
so bre pa pi ro, y tam bién uno de los me jor con ser va dos. Da ta
del ini cio del rei na do de Ra m sés IV, aun que por su con te ni‐ 
do y su fi na li dad de be con si de rar se el gran do cu men to his tó‐ 
ri co del rei na do de Ra m sés III, jun to con los re lie ves e ins‐ 
crip cio nes del tem plo fu ne ra rio de es te so be rano en Me di‐ 
net-Ha bu, en la ne cró po lis de Te bas. Fue ha lla do a me dia dos
del si glo XIX en un en te rra mien to en Deir El-Me di neh, pe ro
con to da se gu ri dad de bió de es tar de po si ta do en la tum ba del
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pro pio Ra m sés III. El pa pi ro, tras una bre ve in tro duc ción,
con tie ne la lar guí si ma enu me ra ción de los be ne fi cios y do‐ 
na cio nes del fa ra ón, las pro pie da des en fin y las ren tas que
es ta ban ads cri tas a los dio ses de Egip to y a sus san tua rios.
Co mo es ob vio, se cen tra en las gran des di vi ni da des y sus
tem plos fun da men ta les: Amón de Te bas, Re de He lió po lis,
Ptah de Men fis, pe ro se men cio nan igual men te mu chos
otros tem plos y di vi ni da des igual men te be ne fi cia dos por la
ge ne ro si dad de es te so be rano. El pa pi ro, que se re dac tó rá pi‐ 
da men te con el con cur so de va rios es cri bas de no ta ble ha bi‐ 
li dad, te nía una fi na li dad re li gio sa: pro pi ciar a los gran des
dio ses ha cia el di fun to Ra m sés pa ra ase gu rar le un fe liz des‐ 
tino en el más allá. En la par te fi nal se in clu ye un tro zo na‐ 
rra ti vo de va lor his tó ri co, des ti na do a pro pa gan da de la di n‐ 
as tía y del pro pio Ra m sés III, que es el que nor mal men te ha
re te ni do la aten ción y del que aquí re pro du ci mos los tro zos
que con si de ra mos prin ci pa les (adap ta dos de la tra duc ción de
Gran det). Es ta sec ción his tó ri ca es im por tan te pa ra co no cer
los tiem pos re vuel tos del fi nal de la Di n as tía XIXª y el ad ve‐ 
ni mien to de la XXª, en la per so na de Se tnakht, el pre de ce sor
de Ra m sés III; esos años crí ti cos son pre sen ta dos en la tra di‐ 
cio nal ima gen de anar quía y de sor den to tal, co mo un caos
que apa re ce opues to al es ta ble ci mien to del or den y la ar mo‐ 
nía uni ver sal (Ma’at), que en car na el fa ra ón le gí ti mo. No
obs tan te, hay da tos de in te rés his tó ri co, co mo la pre sen cia de
un usur pa dor si rio (Iar su). Tras la re fe ren cia al trán si to de
po der a Ra m sés III se enu me ran los lo gros de su rei na do:
res ta ble ci mien to de la se gu ri dad y del or den so cial, es truc tu‐ 
ra ción de la ad mi nis tra ción y de las je rar quías gu ber na ti vas,
y so bre to do las ha za ñas bé li cas del so be rano, que con cuer‐ 
dan per fec ta men te con la in for ma ción que se pue de ex traer
de Me di net Ha bu; de en tre ellas hay que des ta car la vic to ria
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so bre la coa li ción que tra di cio nal men te lla ma mos «Pue blos
del Mar» y que se gu ra men te sal vó a Egip to de se guir el des‐ 
tino de otros Es ta dos del Pr óxi mo Orien te en los tiem pos re‐ 
vuel tos del fin del se gun do mi le nio a.C. El tex to ter mi na con
una tí pi ca des crip ción mí ti ca de la muer te del rey y su apo‐ 
teo sis ce les tial.
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40 . EGIP TO BA JO LA DO MI NA CIÓN PER SA: LA BIO GRA FÍA DE

UDJAHO RRES NE (Di n as tía XX VI Iª)

El re ve ren cia do an te Nei th la Gran de, la ma dre del dios, y
an te los dio ses de Sais, el No ble, el Prín ci pe, Can ci ller del Rey
del Ba jo Egip to, Com pa ñe ro Úni co, Ami go del Rey, que ver da‐ 
de ra men te le ama, Es cri ba, Ins pec tor del Con se jo de Es cri bas,
Es cri ba Je fe de la Gran Sa la Ex te rior, Ad mi nis tra dor del Pa la‐ 
cio, Co man dan te de la Flo ta Real ba jo el rey del Al to y Ba jo
Egip to Khe ne mi bré, Co man dan te de la Flo ta Real ba jo el rey
del Al to y Ba jo Egip to Ankhka ré, Ud jaho rres ne; en gen dra do
por el Ad mi nis tra dor de los Cas ti llos (de la Co ro na Ro ja),
Sacer do te Je fe de Pe, Sacer do te-re nep, Sacer do te del Ojo de Ho‐ 
rus, Sacer do te de Nei th, que pre si de so bre el no mo de Sais, Pe‐ 
ftua nei th. Él di ce:

«El Gran Je fe de To dos los Paí ses Ex tran je ros, Cam bi ses,
vino a Egip to, y los pue blos ex tran je ros de to do país ex tran je ro
es ta ban con él. Cuan do hu bo con quis ta do to do es te país, ellos
se es ta ble cie ron ahí, y fue el gran Go ber nan te de Egip to y de
to dos los paí ses ex tran je ros. Su ma jes tad me asig nó el car go de
Mé di co Je fe. Él hi zo que yo vi vie ra a su la do co mo Com pa ñe ro
y Ad mi nis tra dor del Pa la cio. Yo com pu se su ti tu la tu ra, a sa ber,
su nom bre de rey del Al to y Ba jo Egip to, Mes tiu re. Hi ce que su
ma jes tad co no cie ra la gran de za de Sais, que es el lu gar de Nei th
la Gran de, la ma dre que dio a luz a Re y que inau gu ró los na ci‐ 
mien tos, cuan do los na ci mien tos aún no exis tían, (así co mo) la
na tu ra le za de la gran de za del tem plo de Nei th, que es el cie lo
en ca da uno de sus as pec tos, y la na tu ra le za de la gran de za de
las Man sio nes de Nei th y de to dos los dio ses y dio sas que es tán
ahí, y la na tu ra le za de la gran de za del pa la cio del rey del Ba jo
Egip to, que es el lu gar del so be rano, se ñor del cie lo, y la na tu ra‐ 
le za de la gran de za de los san tua rios de Re senet y Mehe net, y
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de la Man sión de Re y la Man sión de Atón, el mis te rio de to dos
los dio ses».

El re ve ren cia do por su dios lo cal y por to dos los dio ses, el
No ble, el Prín ci pe, Can ci ller del Rey del Ba jo Egip to, Com pa‐ 
ñe ro Úni co, Ami go del Rey, que ver da de ra men te lo ama, el Mé‐ 
di co Je fe, Ud jaho rres ne, na ci do de Ate mir dis, di ce:

«Hi ce una pe ti ción a la ma jes tad del rey del Al to y Ba jo Egip‐ 
to Cam bi ses acer ca de to dos los ex tran je ros que ha bi ta ban en el
tem plo de Nei th, pa ra que fue ran ex pul sa dos de él, de for ma
que el tem plo de Nei th es tu vie ra en to do su es plen dor, co mo
era an te rior men te. Su ma jes tad or de nó ex pul sar a to dos los ex‐ 
tran je ros [que] ha bi ta ban en el tem plo de Nei th, y de rri bar to‐ 
das sus ca sas y to dos sus im pu ros bienes que es ta ban en es te
tem plo. Cuan do ellos se lle va ron [to das sus per te nen cias] per‐ 
so na les fue ra del mu ro del tem plo, su ma jes tad man dó pu ri fi‐ 
car el tem plo de Nei th y que to do su per so nal re gre sa ra a él,
[los ser vi do res del dios, los sacer do tes-uab ] (?)… y los sacer do‐ 
tes ho ra rios del tem plo. Su Ma jes tad man dó pro por cio nar
ofren das di vi nas a Nei th la Gran de, la ma dre de dios, y a los
gran des dio ses de Sais, co mo era an te rior men te. Su ma jes tad
man dó [rea li zar] to dos sus fes ti va les y to das sus pro ce sio nes,
co mo ha cía an te rior men te. Su ma jes tad hi zo es to, por que hi ce
que su ma jes tad co no cie ra la gran de za de Sais, que es la ciu dad
de to dos los dio ses que re si den allí en sus tro nos pa ra siem‐ 
pre»…

[…] El re ve ren cia do por los dio ses de Sais, el Mé di co Je fe
Ud jaho rres ne, di ce:

«El rey del Al to y Ba jo Egip to Cam bi ses vino a Sais. Su Ma‐ 
jes tad fue en per so na al tem plo de Nei th. Hi zo una gran re ve‐ 
ren cia an te su ma jes tad, co mo ca da rey ha bía he cho. Hi zo una
gran ofren da de to da co sa bue na pa ra Nei th la Gran de, la ma‐ 
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dre de dios, y pa ra los gran des dio ses que es tán en Sais, co mo
ca da rey be né fi co hi zo. Su ma jes tad rea li zó es to por que yo hi ce
que su ma jes tad co no cie ra la gran de za de la ma jes tad de Nei th,
que es la ma dre del mis mo Re»…

El re ve ren cia do por los dio ses del no mo Saí ta, el Mé di co Je fe
Ud jaho rres ne, di ce:

«Es ta ble cí a per pe tui dad la di vi na ofren da de Nei th la Gran‐ 
de, la ma dre de los dio ses, de acuer do con el man da to de su
ma jes tad, eter na men te. Es ta ble cí (mi) mo nu men to pa ra Nei th,
la se ño ra de Sais, a sa ber, to da co sa bue na, co mo ha de ha cer un
sir vien te que es útil pa ra su se ñor. Soy un hom bre que es bue no
en su ciu dad. Res ca té a sus ha bi tan tes del enor me tu mul to
cuan do es te acon te ció en la tie rra en te ra, y cu yo igual no se ha‐ 
bía pro du ci do en es ta tie rra. Pro te gí al po bre de bra zos del po‐ 
de ro so; res ca té al te me ro so (cuan do) la des gra cia lle gó a él. Hi‐ 
ce pa ra ellos to do be ne fi cio cuan do fue el mo men to es te de ac‐ 
tuar por ellos… Yo cons truí un se pul cro pa ra aquel que no te‐ 
nía se pul cro; ali men té a sus hi jos to dos, afir mé sus mo ra das to‐ 
das, hi ce por ellos to do lo útil que ha de ha cer un pa dre pa ra su
hi jo, cuan do lle gan los pro ble mas, en la per tur ba ción ex tre ma
que ad vino en la tie rra en te ra».

El No ble, el Prín ci pe, Can ci ller del Rey del Ba jo Egip to,
Com pa ñe ro Úni co, Sacer do te de aque llos por los que uno vi ve,
Mé di co Je fe, Ud jaho rres ne, na ci do de Ate mir dis, di ce:

«La ma jes tad del rey del Al to y Ba jo Egip to, Da río, que vi ve
pa ra siem pre, me or de nó vol ver a Egip to, cuan do su Ma jes tad
es ta ba en Elam y era Gran Je fe de To dos los Paí ses Ex tran je ros
y Gran Go ber nan te de Egip to, pa ra res tau rar la ins ti tu ción de
la Ca sa de la Vi da… des pués de que de ca ye ra. Los ex tran je ros
me lle va ron de país en país, y me de ja ron en Egip to co mo fue
or de na do por el Se ñor de las Dos Tie rras. Ac tué se gún me ha‐ 
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bía or de na do su Ma jes tad. Los do té con to do el per so nal, con‐ 
sis ten te en bien na ci dos; no ha bía gen te de ba ja ex trac ción en‐ 
tre ellos. Los pu se ba jo la tu te la de to do hom bre sa bio [de for‐ 
ma que les en se ña ran] to das sus ar tes. Su ma jes tad ha bía man‐ 
da do pro por cio nar les to da co sa bue na, pa ra que pu die ran lle‐ 
var a tér mino sus obras. Los pro veí con to da co sa útil pa ra
ellos, con to do el equi pa mien to que es ta ba re gis tra do, co mo
ellos fue ron an te rior men te. Su ma jes tad hi zo es to por que co‐ 
no cía el va lor de es te gre mio en cuan to a ha cer vi vir to do lo
que es tá en fer mo, ha cien do per du rar pa ra siem pre los nom bres
de to dos los dio ses, sus tem plos, sus ofren das, y la or ga ni za ción
de sus fes ti va les»….

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Brugs ch, The s au rus IV, págs.
636-642; G. Po sener, La Pre miè re Do mi na tion Per se en Ég yp te,
El Cai ro, 1936, págs. 1-26 (con trad. y co men ta rios). b) Tra‐ 
duc ción: Li ch theim, AEL III, págs. 36-41; La loue tte, Tex tes
Sa crés et Tex tes Pro fa nes, págs. 187-191. Pa ra re cien tes es tu‐ 
dios y con tex tua li za ción de es te im por tan te do cu men to, vé‐ 
an se A. B. Llo yd, «The ins crip tion of Ud jaho rres ne: A co lla‐ 
bo ra tor’s tes ta ment», JEA LX VI II (1982), 166-180, y Jo sé M.
Se rrano Del ga do, «Camb y ses in Sais: Po li ti cal and re li gious
con text in Achae me nid Eg ypt», Ch ro ni que d’Ég yp te LX XIX
(2004), 31-52.

CO MEN TA RIO: La ins crip ción de Ud jaho rres ne, so bre
una es ta tua na ó fo ra osi ría ca con ser va da en la ac tua li dad en
el Mu seo Va ti cano, es qui zás el me jor do cu men to na ti vo so‐ 
bre la do mi na ción per sa en Egip to. Ud jaho rres ne es un no ta‐ 
ble egip cio que, des pués de ha ber ser vi do ba jo Ama sis y
Psamé ti co III (los Khe ne mi bré y Ankhka ré que ci ta), vi ve la
in va sión per sa. Pos te rior men te en tra al ser vi co del so be rano
con quis ta dor, Cam bi ses, y en to do mo men to ac túa co mo un
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au ténti co «co la bo ra cio nis ta» (en pa la bras de Llo yd): se le
asig na el pues to de mé di co je fe, fi ja el «Gran Nom bre», o ti‐ 
tu la tu ra co mo fa ra ón, de Cam bi ses, le ini cia en los mis te rios
de la re li gión egip cia, via ja a Per sia (qui zás acom pa ñan do a
Da río I en una cam pa ña ela mi ta) y fi nal men te re ci be el en‐ 
car go de reor ga ni zar la Ca sa de la Vi da (Per-Ankh) de Sais (?),
cen tro de for ma ción de es cri bas y mé di cos. Su pro xi mi dad al
so be rano, al mar gen de otras va lo ra cio nes, le per mi te ac tuar
en fa vor de los in te re ses de su pa tria: re mo za mien to del gran
san tua rio de la dio sa Nei th de Sais y de sus cul tos, so co rro a
sus com pa trio tas en esos tiem pos re vuel tos, etc. Al me nos
eso es lo que nos di ce en su ins crip ción. Por que pa re ce que
Ud jaho rres ne tra ta, muy su til men te, de jus ti fi car su co la bo‐ 
ra ción con los per sas y su in te gra ción con ellos. En es te sen‐ 
ti do el tex to mues tra la, por así de cir lo, do ble vi sión que los
egip cios tu vie ron de ese pe río do y los me ca nis mos de adap‐ 
ta ción que pu sie ron en mar cha: en prin ci pio se ha bla de la
ve ni da a Egip to de los per sas cla ra men te co mo de una in va‐ 
sión; Cam bi ses es «Gran Je fe de To dos los Paí ses Ex tran je‐ 
ros», lo que bas ta pa ra que un lec tor egip cio sien ta te mor y
re cuer de el trau ma ti zan te epi so dio de los hik sos y los acon‐ 
te ci mien tos del Se gun do Pe río do In ter me dio… Se ha bla del
«enor me tu mul to», y de la «des gra cia» que al can zó al país.
Pe ro in me dia ta men te se asi mi la a Cam bi ses con los idea les y
ar que ti pos de la mo nar quía fa ra ó ni ca: no men cla tu ra le gí ti‐ 
ma, cui da do y res pe to por los san tua rios saí tas (la ca pi tal de
la di n as tía egip cia na ti va que Cam bi ses aca ba ba de ani qui lar),
res ta ble ci mien to de las ins ti tu cio nes tra di cio na les (la Ca sa
de la Vi da), etc. Así se en tien de que, pe se a la ten den cia de las
fuen tes grie gas a pre sen tar con tin tes en ge ne ral ne ga ti vos la
con quis ta per sa de Egip to, y en par ti cu lar la fi gu ra de Cam‐ 
bi ses, ten gan que re co no cer que con tó con im por tan tes apo‐ 
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yos. In clu so la le yen da que re la ta He ró do to de la muer te del
buey Apis por su pro pia ma no se contra di ce con una es te la
en que apa re ce el pro pio Cam bi ses en ado ra ción a es te dios.
Se gún el mis mo He ró do to, los egip cios con si de ra ban que
Cam bi ses era «de su ra za» (His to ria III, 2), co mo hi jo de Ci ro
y de una prin ce sa egip cia (con lo que se ría de la es tir pe de los
fa rao nes y no ha bría usur pa ción), lo que, di cho sea de pa so,
el de Ha li car na so des mien te vi va men te. Se ría sin du da un
ele men to más pa ra la acep ta ción y jus ti fi ca ción ideo ló gi ca
que egip cios co mo Ud jaho rres ne tu vie ron que ela bo rar…
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El fa ra ón
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41 . EL ANUN CIO DE LA EN TRO NI ZA CIÓN DE TUT MO SIS I CO MO

NUE VO FA RA ÓN (Di n as tía XVI I Iª)

El Rey del Al to y del Ba jo Egip to Aa-Khe per-Ka-Ré, el Hi jo
de Ra Tut mo sis (I), do ta do de vi da eter na men te… Ah mo se, que
vi ve… [Ah més-]Ne fer ta ry, ¡que vi ve, pros pe ra y es tá en salud!
Ado ra ción a dios, cua tro ve ces.

De cre to del Rey pa ra el Hi jo Real, Su per vi sor de las Tie rras
Ex tran je ras Me ri dio na les, Tu ri: Mi ra, es te de cre to del rey te ha
si do lle va do pa ra ha cer que tú se pas que mi Ma jes tad, v.p.s., ha
apa re ci do en glo ria co mo Rey del Al to y Ba jo Egip to so bre el
Trono de Ho rus de los Vi vien tes, sin que él pue da ser re pe ti do
por to da la eter ni dad.

Mi Ti tu la tu ra (Real) ha si do he cha co mo (si gue): el Ho rus
«El-To ro-Po ten te-Ama do-de-Ma at», Las Dos Se ño ras «El-
Que-Apa re ce-en-Glo ria-con-el-Uraeus-Real-Gran de-de-Fuer‐ 
za», el Ho rus de Oro «Per fec to-de-Años-Que-Ali men ta-los-
Co ra zo nes», El Rey del Al to y Ba jo Egip to Aa-Khe per-Ka-Ré,
el Hi jo de Ra Tut mo sis, ¡que vi va pa ra siem pre y por to da la
eter ni dad!

Ha brás de en car gar te de que se ha ga una di vi na ofren da a los
dio ses del Ex tre mo del Al to Egip to (=re gión des de Te bas has ta

Ele fanti na), rea li zan do lo que es ala ba do pa ra la vi da, pros pe ri‐ 
dad y salud del Rey del Al to y Ba jo Egip to Aa-Khe per-Ka-Ré,
que vi ve eter na men te. Ha brás de en car gar te de que que de es ta‐ 
ble ci do el (mo de lo de) ju ra men to en el nom bre de mi Ma jes tad,
v.p.s., na ci do de la Ma dre Real Se ni seneb, ¡que es té sa na!

Es te es un men sa je pa ra ha cer que tú co noz cas que el Pa la cio
Real es tá bien y en pros pe ri dad… Año 1, Ter cer Mes de (la es ta‐ 
ción del) In vierno, día 21, día del Fes ti val de la Apa ri ción Glo‐ 
rio sa (=Co ro na ción).

Í
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BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Se the, Urkun den IV, págs. 79-
81. b) Tra duc ción: BAR II, págs. 24-25; Ga lán, El Im pe rio

Egip cio, págs. 46-47. Pa ra una pre sen ta ción ge ne ral de la ti tu‐ 
la tu ra de los fa rao nes, véa se A. H. Gar di ner, Eg yp tian Gra m‐ 

mar, págs. 71-76.

CO MEN TA RIO: El as cen so de un nue vo fa ra ón al trono
su po nía uno de los acon te ci mien tos más sin gu la res que ja lo‐ 
na ban el trans cu rrir de la his to ria de Egip to. No so lo era un
ac to po lí ti co o di nás ti co; se en ten día co mo una re po si ción
del mo men to ini cial de la crea ción, cuan do el or den uni ver‐ 
sal, la cons ti tu ción cós mi ca di vi na, fue ins tau ra do por el de‐ 
miur go (Ra). Por ello, el re loj se po nía a ce ro y se em pe za ba
de nue vo el cóm pu to del tiem po con el año 1. En la Ce re mo‐ 
nia de Co ro na ción, un com ple jo ri tual que po día du rar va‐ 
rios días, el nue vo so be rano pro cla ma ba su pro to co lo ono‐ 
más ti co, su ti tu la tu ra, que cons ta ba bá si ca men te de los cin co
nom bres del so be rano: el Ho rus, Las Dos Se ño ras, el Ho rus
de Oro, el Rey del Al to y Ba jo Egip to e Hi jo de Ré. Tan to es te
acon te ci mien to (un nue vo fa ra ón en el trono) co mo la pro pia
ti tu la tu ra de bían ser ob je to de la co rres pon dien te di fu sión
por to dos los rin co nes del im pe rio egip cio, y los fun cio na‐ 
rios y go ber na do res de bían ser in for ma dos y ac tuar en con‐ 
se cuen cia. Es te es el ob je ti vo del do cu men to que aquí pre‐ 
sen ta mos, trans crip ción en pie dra de un de cre to real (se gu‐ 
ra men te a par tir de un ori gi nal en pa pi ro) que le lle ga al go‐ 
ber na dor de Nu bia y Ele fanti na, Tu ri, en el mo men to en el
que, a la muer te de Amenhotep I, su be al trono Tut mo sis I.
Tu ri hi zo que se fi ja ran has ta tres co pias al me nos, en pun tos
se lec tos de Nu bia. De es ta ma ne ra, se ha cía pú bli co quién era
el nue vo so be rano y —cues tión de gran im por tan cia— su
nom bre con cre to, por el que se de bían rea li zar los ju ra men‐ 
tos que san cio na ban ac tos pú bli cos y pri va dos. Que se ha yan
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con ser va do es tos do cu men tos pre ci sa men te de Tut mo sis I
qui zás no sea so lo fru to de la ca sua li dad: es te so be rano no
era hi jo de la rei na an te rior, sino de una mu jer de ori gen no
cla ro (Se ni seneb), po si ble men te una con cu bi na o mu jer de
ha rén. Tal vez por ello en el do cu men to se ha ce men ción ex‐ 
pre sa de Ah mo se, el se gun do an te ce sor de Tut mo sis, el pres‐ 
ti gio so fun da dor del Im pe rio Nue vo y ven ce dor de los hik‐ 
sos, y so bre to do de Ah més-Ne fer ta ry, una de las rei nas más
lon ge vas e in flu yen tes de es te es pe cial pe río do de la his to ria
egip cia, que, al hi lo del pro ta go nis mo de las rei nas des de el
Se gun do Pe río do In ter me dio has ta la épo ca de Amar na, de‐ 
bió de te ner un pa pel es pe cial en la pro mo ción al trono de
Tut mo sis I.
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42 . EL ORI GEN DI VINO DEL SO BE RANO. GÉNE SIS Y NA CI MIEN TO

DE HATS HEP SUT (Di n as tía XVI I Iª)

(El tex to se en cuen tra acom pa ñan do las dis tin tas imá ge nes en re‐ 

lie ve que mues tran la teo ga mia, na ci mien to y crian za de Ha ts hep sut)

Pa la bras di chas por es te au gus to dios, Amón, Se ñor de los
Tro nos de las Dos Tie rras. Él ha to ma do la for ma de la Ma jes‐ 
tad de es te su es po so, el rey del Al to y Ba jo Egip to Aakhe pe rka‐ 
ré. La en contró cuan do ella es ta ba des can san do en el bien es tar
de su pa la cio. Ella se des per tó an te la fra gan cia del dios, y son‐ 
rió fren te a su Ma jes tad. Él se le acer có al mo men to, se in fla mó
de pa sión por ella; pu so su de seo so bre ella e hi zo que lo vie ra
en su for ma de dios. Cuan do lle gó an te ella, que se re go ci ja ba
con tem plan do su be lle za, su amor se en contró con su cuer po,
inun da do co mo es ta ba por la fra gan cia del dios y to dos sus aro‐ 
mas, pro ve nien tes del País del Punt.

[…] Pa la bras di chas por la Es po sa Real, la Ma dre Real Ah mo‐ 
se, an te la ma jes tad de es te au gus to dios, Amón, Se ñor de los
Tro nos de las Dos Tie rras: «¡Mi se ñor, qué gran de es tu po der!
Qué ex ce len te es (po der) ver tu fren te cuan do te unes con mi
Ma jes tad en tu glo ria, cuan do tu dul ce fra gan cia se in tro du ce
en to dos mis miem bros» (el tex to ha ce aquí un jue go de pa la bras

que aca ban con for man do el nom bre de Ha ts hep sut). Tras es to, la
Ma jes tad de es te dios hi zo cuan to qui so con ella.

Pa la bras di chas por Amón, Se ñor de los Tro nos de las Dos
Tie rras, a ella: «En ver dad que el nom bre de es ta hi ja que yo he
co lo ca do en tu vien tre se rá He ne met-Amón Ha ts hep sut, (se‐ 
gún) es ta ex pre sión de pa la bras sali da de tu bo ca. Ella de sem pe‐ 
ña rá es ta ex ce len te rea le za en es ta tie rra to da en te ra. Mi es píri‐ 
tu (se rá) pa ra ella; mi po der (se rá) pa ra ella; mi fuer za (se rá) pa‐ 
ra ella; mi co ro na (se rá) pa ra ella, de for ma que ella go ber na rá
las Dos Tie rras y guia rá a to dos los vi vien tes… (Yo) uni ré pa ra
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ella las Dos Tie rras en to dos sus nom bres so bre el Trono de
Ho rus de los Vi vien tes y la pro te ge ré ca da día, jun to con el dios
que es ta en su as tro (=el sol)…».

Pa la bras di chas por Kh num, el Al fa re ro, se ñor de Her-Ur:
«… [que has sali do (?)] del cuer po es te del dios que pre si de Kar‐ 
nak. Yo he ve ni do a ti pa ra dar te una for ma (me jor) que (la de)
to dos los dio ses. Te he da do to da vi da y do mi nio, to da es ta bi li‐ 
dad, to da ale g ría a tra vés de mí. Te he da do to da salud, (así co‐ 
mo) to das las tie rras. Te he da do to dos los paí ses ex tran je ros y
to da la hu ma ni dad. Te he da do to da ofren da, to do ali men to. He
he cho que apa rez cas en glo ria so bre el Trono de Ho rus, co mo
Re… He he cho que es tés al fren te de los Kas de to dos los vi‐ 
vien tes, ha bien do apa re ci do en glo ria co mo rey del Al to y Ba jo
Egip to, de acuer do con lo or de na do por tu pa dre Amón, que te
ama…».
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Ra m sés II an te el ár bol sagra do en el que los dio ses es cri ben su nom bre (de Er‐ 
man, Li fe in An cient Eg ypt).

(Des pués del na ci mien to, Amón acu de a ver a su hi ja re cién na ci‐ 

da) Es te au gus to dios (=Amón) ha ve ni do pa ra ver a su hi ja que‐ 
ri da, rey del Al to y Ba jo Egip to Ma at-Ka-Re, que vi ve, des pués
de que ella hu bie ra na ci do, con el co ra zón ex tre ma da men te
com pla ci do. (Ha thor) ex ten dió en ton ces su bra zo an te su Ma‐ 
jes tad, que abra za ba in ten sa men te a la pe que ña (?): «Eres tú
quien me ha da do (es ta) hi ja, (cu yos) años se rán nu me ro sos, rey
del Al to y Ba jo Egip to, que pre si de a to dos los vi vien tes, se ñor
de eter ni dad y de to dos los me ses. Yo le he da do to da vi da y do‐ 
mi nio, to da salud, co mo pro tec ción su ya».

Pa la bras di chas (por Amón): «¡Salud (?), hi ja (mía) de (mi)
cuer po, Ma at-Ka-Re, ima gen glo rio sa que de mí ha sali do. Tú
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eres un rey que to ma po se sión de las Dos Tie rras so bre el trono
de Ho rus, co mo Re»…

Pa la bras di chas (por Ha thor): «Tu pa dre Amón te ha he cho
apa re cer en glo ria so bre el Trono de Ho rus».

Pa la bras di chas: «Yo te he da do to da vi da y do mi nio por mí.
Te he da do to da es ta bi li dad. Te he da do to da salud. Te he da do
to da ale g ría. Te he da do to das las tie rras, (así co mo) to dos los
paí ses ex tran je ros, pa ra que tu co ra zón se re go ci je, guíes a to‐ 
dos los vi vien tes, y pa ra que apa rez cas en glo ria so bre el Trono
de Ho rus, co mo Re, eter na men te»…

[…] Amón or de nó que su ma jes tad fue se cria da, jun to con
to dos sus Kas, con to da vi da y do mi nio, to da es ta bi li dad, to da
salud y to da ale g ría, (de for ma que ella) pa sa ra mi llo nes de años
so bre el trono de Ho rus de to dos los vi vien tes, eter na men te.
Pa la bras di chas por to dos los dio ses: «No so tros he mos ve ni do
pa ra ase gu rar nues tra pro tec ción de vi da, es ta bi li dad y do mi nio
al re de dor de ella jun to con su Ka, co mo Re, eter na men te».

Pa la bras di chas (por las dos va cas di vi nas que la ama man tan):

«No so tros te cria re mos co mo rey del Al to y Ba jo Egip to, de
for ma que vi vas, ten gas es ta bi li dad y do mi nio, y te re go ci jes so‐ 
bre el Trono de Ho rus. Que guíes a to dos los vi vien tes, go bier‐ 
nes las Dos Tie rras por me dio de la ale g ría y to mes po se sión de
la co ro na en el Al to y Ba jo Egip to, en ca li dad de aque lla que es‐ 
tá so bre el trono de Atum, de acuer do con lo que ha or de na do
el se ñor de los dio ses»…

Pa la bras di chas por Ha thor, da ma de Den de rah, Se ño ra del
Cie lo, Da ma de los Dio ses, que re si de en Deir El-Baha ri: «Hi ja
(mía) que ri da, Ma at-Ka-Re, he ve ni do, re go ci ján do me por cau‐ 
sa de tu amor, sa tis fe cha con es te tu mo nu men to, es te her mo so
lu gar de re po so que has he cho pa ra (mí), que he ve ni do de Pe,
que he mar cha do a Dep, y he re co rri do las ma ris mas de los ex‐ 
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tre mos del nor te y los Ca mi nos de Ho rus, y me de tu ve en el
reino (?) del Ba jo Egip to co mo pro tec ción de Ho rus. Mi per fu‐ 
me pa ra ti pro ce de del país del Punt, de for ma que tu olor se rá
más dul ce que el de los dio ses. ¡Hi ja (mía) de (mi) cuer po, Ma at-
Ka-Re, mi Ho rus de oro fi no! Yo soy tu ma dre, cu ya le che es
dul ce. Yo he ama man ta do a tu Ma jes tad con mi pe cho, de for‐ 
ma que ella (la le che) en tra en ti co mo vi da y do mi nio. Yo te be‐ 
so, la mo tu cuer po con la dul ce len gua que sa le de mi bo ca (ac‐ 

ción de la va ca=Ha thor, que lim pia a su cría). Que pue das na cer y
re no var te ca da día en bra zos de tu pa dre Amón, que ha pues to
to das las tie rras a tus pies»…

Pa la bras di chas (por Amón y Re-Har makis): «Sé pu ra jun to
con tu Ka y tu al ta dig ni dad de rey del Al to y Ba jo Egip to. Que
vi vas». Pa la bras di chas cua tro ve ces (por Amón): «¡Sé pu ra, sé
pu ra, Ma at-Ka-Re, (hi ja) de (mi cuer po)». Pa la bras di chas: «Yo
te he con ce di do la ce le bra ción de mi llo nes de fies tas-Sed, ex tre‐ 
ma da men te nu me ro sas, en ca li dad de rey de las Dos Tie rras,
se ñor de los vi vien tes». Pa la bras di chas cua tro ve ces (por Re-
Har makis): «¡Sé pu ra, sé pu ra, Ma at-ka-Re, (mi) que ri da!». Pa‐ 
la bras di chas (por Re-Har makis): «Yo te he con ce di do que to‐ 
mes la po se sión de las Dos Tie rras co mo rey del Al to y Ba jo
Egip to, ha bien do apa re ci do en glo ria so bre el trono de Ho rus
de for ma que guíes a los vi vien tes, se gún lo que ha or de na do tu
pa dre Amón, que te ama».

[…] En ton ces (Amón) hi zo que los dio ses to dos del Al to y
Ba jo Egip to la vie ran. Pa la bras di chas por Amón-Re, se ñor del
cie lo y rey de los dio ses: «Ved a (mi) hi ja He ne met-Amón Ha ts‐ 
hep sut, ¡que vi va! (Yo) la amo y (me) com plaz co en ella»… Pa la‐ 
bras di chas por to dos los dio ses a Amón: «Es ta hi ja tu ya, He ne‐ 
met-Amón Ha ts hep sut, que vi va, no so tros nos com pla ce re mos
con ella en vi da y en paz. Ella es cier ta men te hi ja tu ya, de tu
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for ma, tu se mi lla bien do ta da de cua li da des (?). Le has da do tu
es píri tu, tu po der, tu dig ni dad, tu ma gia y tu co ro na. Pro vie ne
de tu cuer po, del que ha na ci do. A ella per te ne cen las tie rras, a
ella per te ne cen los paí ses ex tran je ros, to do lo que el cie lo cu bre
y to do lo que el mar ro dea. Tú la has crea do co mo tu ima gen
(por que) co no ces el fi nal de los tiem pos. Le has con ce di do la
por ción de Ho rus en vi da y los años de Se th co mo do mi nio…
Le he mos otor ga do to da vi da, to do do mi nio de nues tra par te,
to da salud por no so tros, to da ale g ría por no so tros, to da ofren‐ 
da por no so tros y to do ali men to por no so tros. Ella per ma ne ce‐ 
rá al fren te de los Kas de to dos los vi vien tes, jun to con su Ka,
co mo rey del Al to y Ba jo Egip to so bre el Trono de Ho rus, co mo
Re, eter na men te».

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Se the, Urkun den IV, págs. 219-
245. b) Tra duc ción: BAR II, págs. 75-86; La loue tte, Tex tes Sa‐ 

crés et Tex tes Pro fa nes, págs. 30-35; S. Ra tié, La Rei ne Ha tchep‐ 

sout: sour ces et pro blè mes, Lyon, 1979, págs. 93 y ss. (tra duc‐ 
ción de la ma yor par te del tex to acom pa ña da de un ex ce len te
co men ta rio).

CO MEN TA RIO: En su tem plo-mau so leo de Deir El-
Baha ri, Ha ts hep sut man dó gra bar unos re lie ves, acom pa ña‐ 
dos de tex to, que re pro du cían la his to ria-mi to de su ori gen
di vino. Ahí se re la ta, de for ma grá fi ca, có mo fue en gen dra da
por el dios Amón en su ma dre, la rei na Ah mo se, es po sa de
Tut mo sis I, có mo fue ama man ta da y cria da por los dio ses
por or den de Amón y có mo, en fin, es te la ha bía des ti na do
pa ra asu mir la rea le za. Es po si ble que la es pe cial po si ción de
es ta rei na-fa ra ón, que cons ti tu ye un pa rén te sis en la su ce‐ 
sión real nor mal de la Di n as tía XVI I Iª, fue se el mo ti vo de in‐ 
sis tir en es te te ma, que im pli ca ba el de re cho al trono de Ha‐ 
ts hep sut. Y es muy pro bla ble que es ta rei vin di ca ción mí ti ca
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de su le gi ti mi dad co mo rey tu vie ra co mo ob je ti vo aca llar los
re ce los de quie nes veían en ello una des via ción de las tra di‐ 
cio nes mo nár qui cas fa ra ó ni cas, má xi me por que Ha ts hep sut
com par tía la dig ni dad real con el (en prin ci pio) le gí ti mo fa‐ 
ra ón, Tut mo sis III, su hi jas tro. Se tra ta de uno de los do cu‐ 
men tos más elo cuen tes re la ti vos a la na tu ra le za di vi na de la
mo nar quía fa ra ó ni ca: el dios (Amón en es te ca so) se en car na
en el fa ra ón rei nan te (Tut mo sis I, pa dre de Ha ts hep sut) pa ra
en gen drar al he re de ro. Es te re ci be así, jun to con el de re cho
al trono, la le gi ti mi dad pa ra ser con si de ra do un dios vi vo y
con ti nuar el li na je de re yes-dio ses de Egip to. Se com pren de
así que al fa ra ón se le apli quen ape la ti vos ta les co mo «To ro
de su Ma dre» y si mi la res. La cues tión, sin em bar go, de la na‐ 
tu ra le za di vi na del fa ra ón dis ta mu cho de es tar cla ra, pe se a
las ideas co mu nes que al res pec to cir cu lan. Pa ra es tu diar la
es ta mos muy con di cio na dos por las fuen tes, ca si ex clu si va‐ 
men te tex tos ofi cia les ema na dos del pa la cio o de tem plos;
por el con tra rio con ta mos con po cos da tos pa ra sa ber có mo
era en ten di do es te con cep to po lí ti co-re li gio so por la po bla‐ 
ción egip cia. Ade más, no ca be du da de que la po si ción del
so be rano y los dog mas en torno a la ins ti tu ción mo nár qui ca
ex pe ri men ta ron pro fun das trans for ma cio nes a lo lar go de la
di la ta da his to ria fa ra ó ni ca. Pa ra es ta cues tión, ce ni tal pa ra
com pren der la ci vi li za ción fa ra ó ni ca, se pue de con sul tar la
obra clá si ca de G. Po sener, De la Di vi ni té du Pha raon, Pa rís,
1960, o, más re cien te men te, M. A. Bo nhê me, y A. For geau,
Pha raon: les se cre ts du pou voir, Pa rís, 1988, y so bre to do D.
O’Con nor (ed.), An cient Eg yp tian Kings hip, Lei den, 1995.
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43 . TUT MO SIS III DIS TIN GUI DO POR AMÓN (Di n as tía XVI I Iª)

[…] Yo soy su hi jo (de Amón). Él me or de nó per ma ne cer so‐ 
bre su trono, (cuan do) era (aún) co mo aquel que es tá en su ni do.
Me ha en gen dra do con la se mi lla de (su) de seo… sin que hu bie‐ 
ra men ti ra ni fal se dad (al gu na) allí.

Des de que mi Ma jes tad era (aún) un ni ño, cuan do yo era
(ape nas) un in fan te, en su tem plo, y (aún) no se ha bía pro ce di do
a mi ac ce so al ran go de sacer do te […] cer ca de mi Ma jes tad. Yo
era la for ma y la ima gen de un «Pi lar de su Ma dre» (un ti po de
sacer do te, el Iun-mut-ef), igual que el Ho rus ni ño, rey de las Ma‐ 
ris mas del Del ta. (Cuan do) yo es ta ba de pie en la Sa la Hi pós ti la
nor te, él (Amón) po nía en fies ta al cie lo y la tie rra con su be lle‐ 
za; es ta ba rea li zan do gran des mi la gros, (mien tras que) sus ra yos
es ta ban a la vis ta de la hu ma ni dad (en te ra), co mo la sali da de
Ha rakh ty, y el pue blo le ren día ado ra ción… Su Ma jes tad que‐ 
mó en ton ces pa ra él in cien so, al tiem po que le pre sen ta ba una
gran ofren da de bue yes y ter ne ros, (así co mo) ga na do me nor de
los de sier tos… [Amón] re co rría los dos la dos de la Sa la Hi pós ti‐ 
la; el co ra zón de aque llos que es ta ban an te (él) no com pren día
lo que ha cía, bus can do por to das par tes a mi Ma jes tad. (En ton‐ 
ces) me re co no ció cier ta men te, y se pa ró […]. [Yo me ten dí an te
él; me pos tré so bre] el sue lo, in cli nán do me an te su pre sen cia.
(En ton ces) él me co lo có fren te a su Ma jes tad, (de for ma) que yo
ha bía si do si tua do en el «Lu gar del Se ñor», y rea li zó ma ra vi llas
en mi fa vor…

(He aquí que) él abre pa ra mí las «Puer tas del Cie lo», y me
fran quea la en tra da en su ho ri zon te. Cuan do me ele vo has ta el
cie lo co mo un hal cón di vino, con tem plo su ima gen (se cre ta)
que es tá en el cie lo, y rin do ado ra ción a su Ma jes tad… Yo he
vis to las for mas de «Aquel-del-Ho ri zon te» en sus ca mi nos
ocul tos en el cie lo. El mis mo Re me ha es ta ble ci do, ha bien do si‐ 
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do en no ble ci do por las co ro nas que es tán so bre su ca be za, que‐ 
dan do fi ja do su Uraeus úni co en mi fren te… He si do do ta do
con to da su glo ria. Me han he cho sa bio con la sa bi du ría de los
dio ses, co mo Ho rus, que acu mu ló (to das) sus ca pa ci da des (?) en
la Ca sa de Su Pa dre Amón-Re; he si do pro vis to con los ho no res
de un dios… Él ha afir ma do mis co ro nas. (Él) mis mo ha fi ja do
pa ra mí la ti tu la tu ra. Ha es ta ble ci do mi hal cón so bre el se rekh;
me ha he cho fuer te co mo un to ro vic to rio so, y ha he cho que yo
apa rez ca glo rio so en Te bas en es te mi nom bre de Ho rus: «To‐ 
ro-Vic to rio so-Que-se-Al za-Glo rio so-En-Te bas». Él ha he cho
que yo al ce a las Dos Se ño ras, y ha he cho per du rar mi rea le za
co mo Re en el cie lo, en es te mi nom bre de las «Dos Se ño ras»,
«Per du ra ble-De-rea le za-Co mo-Re-En-El-Cie lo». Él me ha da‐ 
do for ma co mo un hal cón de oro; me ha da do su po der y su
fuer za, ha bien do si do con sa gra do por me dio de es tas sus dia de‐ 
mas en es te mi nom bre de Ho rus de Oro: «Po de ro so-De-Fuer‐ 
zas, Sagra do-de-Dia de mas». Él ha he cho que yo apa rez ca glo‐ 
rio so co mo rey del Al to y Ba jo Egip to; ha he cho es ta bles mis
for mas, co mo Re, en es te mi nom bre de rey del Al to y Ba jo
Egip to, se ñor de las Dos Tie rras Menkhe pe rre (=«La-For ma-de-
Re-Per ma ne ce»). Yo soy su hi jo, sali do de él, ima gen crea da a
imi ta ción de «Aquel-que-pre si de-He se ret» (=el dios Thot), y ha
em be lle ci do to das mis for mas en es te mi nom bre de Hi jo de Re,
Tut mo sis (=«Thot-Ha-Na ci do»), Her mo so de For mas, que vi ve
eter na men te […]. Él ha he cho que to dos los paí ses ex tran je ros
ven gan in cli nán do se a cau sa de mi po der, es tan do el te mor a mí
en los co ra zo nes de los Nue ve Ar cos, y to das las tie rras ba jo
mis san da lias. Él ha pues to en mis ma nos la vic to ria, pa ra am‐ 
pliar [las fron te ras de Egip to]… Mi pa dre Amón ha he cho es to,
a cau sa de mi amor ha cia él. Se re go ci ja en mí más que en cual‐ 
quier (otro) so be rano que ha ya exis ti do en la tie rra, des de que
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(es ta) fue ra des ata da. Yo soy su hi jo, el bien a ma do de su ma jes‐ 
tad, y voy a ha cer lo que su Ka de see…

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Se the, Urkun den IV, págs. 157-
162. b) Tra duc ción: BAR II, págs. 55-63; La loue tte, Tex tes Sa‐ 
crés et Tex tes Pro fa nes, págs. 35-37. So bre es te tex to de la in‐ 
fan cia y ju ven tud de Tut mo sis III, véa se, re cien te men te, R.
Ber trand, Jeu nes se de Thout mo sis III, 2012.

CO MEN TA RIO: En tre las ins crip cio nes pro ce den tes del
tem plo de Amón en Kar nak se en cuen tra es te tex to en el que
Tut mo sis III re la ta có mo ya en su in fan cia, cuan do era un
prín ci pe cu yo des tino qui zás no es tu vie ra aún de fi ni do, el
mis mo dios Amón, du ran te una pro ce sión que re co rría la Sa‐ 
la Hi pós ti la, le de sig nó cla ra men te pa ra el trono. El acon te ci‐ 
mien to, que se gu ra men te es tu vo acom pa ña do por la emi sión
de un orá cu lo, de mues tra bien la vin cu la ción y el apo yo que
Tut mo sis en con tra rá en el cle ro de Amón, que sin du da es pe‐ 
ra ba por es te pro ce di mien to con se guir fa vo res y be ne fi cios
cuan do efec ti va men te lle ga ra al trono. Tut mo sis III fue uno
de los gran des cons truc to res del Im pe rio Nue vo, vol ca do es‐ 
pe cial men te ha cia el dios Amón y su san tua rio de Kar nak; el
mis mo tex to que ofre ce mos no es más que el pró lo go de una
lar ga lis ta de do na cio nes de edi fi cios, tie rras y otros bienes.
No hay que ol vi dar que Tut mo sis III per te ne cía a una ra ma
co la te ral del li na je de la Di n as tía XVI I Iª, y que su as cen so al
trono es tu vo con di cio na do por la pre sen cia de Ha ts hep sut,
que ocu pó el po der efec ti vo has ta su muer te. Por tan to de bió
de va lo rar de ma ne ra es pe cial los apo yos con que con tó en
su ju ven tud. Por otra par te, el tex to es un buen ejem plo de la
con cep ción de la fi lia ción di vi na y de la jus ti fi ca ción de la
mo nar quía por de le ga ción de los dio ses. El do cu men to ilus‐ 
tra per fec ta men te tam bién la am plia y com ple ja no men cla tu‐ 
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ra de los fa rao nes, que se com po nía fun da men tal men te, co‐ 
mo pue de ver se, de cin co tí tu los o nom bres: 1) El nom bre de
Ho rus, el más an ti guo, que vin cu la al so be rano, co mo en car‐ 
na ción su ya, con el dios an ces tral del li na je de re yes de Egip‐ 
to, ba se y jus ti fi ca ción mí ti ca de su po si ción. 2) El nom bre
«Las Dos Se ño ras» (en egip cio Neb ty), cu ya re pre sen ta ción
co mo una ser pien te y un bui tre de ri va de las dio sas Uad jet
de Bu to y Nekh bet de Hie rakóm po lis, dos lo ca li da des que
de sem pe ñan un pa pel im por tan te en la uni fi ca ción del país a
fi na les del Pre di nás ti co. Se tra ta de un nom bre que con sa gra
la unión y la dua li dad de Egip to, aun que pos te rior men te se
le re la cio ne (en nues tro tex to se apre cia fá cil men te) con las
co ro nas del so be rano. 3) Ho rus de Oro, de dis cu ti da in ter‐ 
pre ta ción has ta la ac tua li dad. Pue de de ri var de la ima gen de
Ho rus co mo ven ce dor de su mí ti co ene mi go Se th, dios de
Om bos, lo ca li dad que se es cri be con el mis mo sig no je ro glí‐ 
fi co del oro (nb). En cual quier ca so se irá aso cian do pro gre si‐ 
va men te con las vic to rias del so be rano, con su ima gen de
gue rre ro in ven ci ble. 4) Rey del Al to y Ba jo Egip to, otro tí tu lo
em ble má ti co de la uni dad del Do ble País, sig ni fi ca ti va men te
es cri to con sig nos re pre sen ta ti vos de las dos par tes de la tie‐ 
rra egip cia. 5) Hi jo de Re: que es ta ble ce la fi lia ción di vi na del
so be rano; en rea li dad es el nom bre per so nal que la per so na
que asu me el trono tie ne an tes de su co ro na ción. Es el úl ti mo
que se in cor po ró (Di n as tías IVª y Vª), res pon dien do a un
mo men to his tó ri co pre ci so, y es el nom bre por el que po pu‐ 
lar men te se co no ce a la ma yo ría de los fa rao nes. A es tos cin‐ 
co tí tu los, que cons ti tu yen el «Gran Nom bre», se aña den
otros epí te tos y fór mu las (por ejem plo «To ro Po ten te»), re la‐ 
cio na dos con las di fe ren tes fa ce tas y fun cio nes ideo ló gi cas
de la rea le za.



219

Es fin ge de Amón con ca be za de car ne ro (de Des crip tion de l’Ég yp te).
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44 . LAS I NS TRUC CIO NES DE LEAL TAD (Di n as tía XI Iª)

Co mien zo de la ins truc ción que hi zo el No ble, el Prín ci pe,
Pa dre del Dios, Ama do del Dios, Su pe rior de los Se cre tos del
Pa la cio Real, v.p.s., Je fe del País En te ro, Sacer do te-Sem, Su per‐ 
vi sor de (To dos) los Fal de lli nes. Di ce a sus hi jos a mo do de ins‐ 
truc ción:

«Os voy a de cir (al go) im por tan te; ha ré que es cu chéis; voy a
ha cer que vo so tros co noz cáis un con se jo de eter ni dad, la ma‐ 
ne ra de vi vir jus ta men te, de pa sar la exis ten cia en paz. Ado rad
al so be rano Ny-Ma at-Re, que vi ve pa ra siem pre, en vues tro
fue ro in terno. Fra ter ni zad con su Ma jes tad en vues tros co ra zo‐ 
nes. Pro pa gad su te mor co ti dia na men te. Ala bad le en to do mo‐ 
men to del día. Él es el Co no ci mien to (=el dios Sia), que es tá en
los co ra zo nes, sus ojos es cru tan to dos los in te rio res. Él es Re,
ba jo cu ya guía se vi ve. Aquel que es té ba jo su som bra ten drá
gran des po se sio nes. Él es Re, por me dio de cu yos ra yos se pue‐ 
de ver. Él ilu mi na el Do ble País más que el dis co so lar. Su ca lor
que ma más que una len gua de fue go; con su me en un mo men to,
más que el fue go (?). Ge ne ra el ver dor, más que una gran inun‐ 
da ción, des pués de lle nar el Do ble País de fuer za y vi da. Las na‐ 
ri ces se en frían cuan do se en co le ri za, (pe ro cuan do) se apa ci gua
se pue de res pi rar el ai re. Pro por cio na sus ten to a aque llos que
es tán en su sé qui to. Pro vee a aquel que si gue su ca mino (=que le
es fiel). Aquel a quien él fa vo re ce po see rá pro vi sio nes. (Sin em‐ 
bar go) su opo nen te na da ten drá. El par ti da rio (?) del so be rano
se rá un bien aven tu ra do… sus ene mi gos (?).

Es su po der el que com ba te por él. Es (su) agre si vi dad la que
im po ne su res pe to. El que vi gi la so bre… es tá fun da men ta do en
la ado ra ción de su be lle za. Él re ve la el ca rác ter (?)… su co ra zón.
Él es la vi da pa ra aquel que le ofre ce ado ra ción. Sus ene mi gos
se so me te rán… y [sus] ca dá ve res [se rán arro ja dos al agua] (?).
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El so be rano es el sus ten to; su bo ca es la abun dan cia. Aquel a
quien ha ce ve nir a la exis ten cia per du ra rá. Es el he re de ro de to‐ 
do dios, el pro tec tor de aque llos que lo han crea do, que gol pean
a sus ene mi gos por él. Cuan do su Ma jes tad, v.p.s., es tá en su pa‐ 
la cio, v.p.s., es Atum pa ra aquel que une los cue llos (a la ca be za)
(?); su pro tec ción es tá tras aquel que pro mue ve su po der. Él es
Kh num pa ra to das las per so nas, el ge ni tor que ha crea do a la
hu ma ni dad. Es Bas tet, la que pro te ge al Do ble País. Aquel que
lo ado ra se rá pro te gi do por su bra zo. Es Sekh met, contra aquel
que osa trans gre dir su man da to. Aquel a quien de tes ta se con‐ 
vier te en un ex tra ño. Com ba tid por su nom bre; res pe tad el ju‐ 
ra men to (he cho) por él. Abs te neos de ac cio nes mal va das. El
par ti da rio del rey se rá un bien aven tu ra do. Pe ro no ha brá tum‐ 
ba pa ra el re bel de contra su Ma jes tad; su ca dá ver se rá arro ja do
a las aguas. No pon gáis obs tá cu los a las re com pen sas que da.
Acla mad la Co ro na del Ba jo Egip to, ado rad la Co ro na Blan ca.
Hon rad al que al za la Do ble Co ro na. Si ha céis es to, sa nas es ta‐ 
rán vues tras per so nas y vo so tros lo en con tra réis por to da la
eter ni dad. Aquel que vi vió so bre la tie rra sin te ner preo cu pa‐ 
cio nes ha atra ve sa do la exis ten cia en paz.

En trad en la tie rra que el rey otor ga. Re po sad en el lu gar de
eter ni dad. Uníos a la fo sa que du ra eter na men te, es tan do los
ho ga res de vues tros hi jos en vues tro amor, per ma ne cien do
vues tros he re de ros en vues tros lu ga res. No os apar téis de mis
há bi tos; no seáis ne gli gen tes res pec to a mis pa la bras. Pro mo ved
las ins truc cio nes que yo he he cho… (Si gue una se gun da par te que
aban do na el tó pi co de la mo nar quía pa ra cen trar se en las re la cio nes
so cia les en tre el no ble y sus su bor di na dos).

BI BLIO GRA FÍA: La me jor edi ción (co te jan do to das las
co pias), con tra duc ción y co men ta rio, es sin du da G. Po sener,
L’En se ig ne ment Lo ya lis te: sages se ég yp tien ne du Mo yen Em pi re,
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Gi ne bra, 1976. Vé an se tam bién Se the, Le s es tü cke, págs. 68-70
(tex to de la es te la de Sehe te pi bré); Li ch theim, AEL I, págs.
125-129 (tra duc ción de la es te la de Sehe te pi bré); Fe cht, en
ZÄS 105 (1978), 39-42, y re cien te men te Allen, MEL, págs.
155 y ss. Pa ra un co men ta rio his tó ri co, véa se Po sener, Li tté‐ 
ra tu re et Po li ti que, págs. 117-140. Y pa ra la au to ría de es te
tex to, véa se aho ra: U. Verhoe ven, «Von der “Lo ya lis tis chen
Leh re” zur “Leh re des Kair su”. Ei ne neue Tex tque lle in As siut
und de ren Auswi rkun gen», ZÄS 136/1 (2009), 87-98.

CO MEN TA RIO: Ins truc cio nes de leal tad es el tí tu lo con el
que se ha da do en lla mar a un tex to del que no se ha con ser‐ 
va do nin gu na ver sión ín te gra, y que se ha in ten ta do re cons‐ 
truir, con la gu nas, a par tir de co pias par cia les o frag men tos.
El do cu men to más an ti guo es la es te la de Sehe te pi bré, un
no ta ble de la Di n as tía XI Iª, que pro ce de de Abi dos y que da ta
del rei na do de Ame ne mhat III. El res to de las co pias pro ce‐ 
den to das ya del Im pe rio Nue vo, al gu nas en pa pi ro o ta bli‐ 
llas, y la ma yo ría en un cor pus de unos 65 os tra ca . Se tra ta de
una obra que adop ta for mal men te el as pec to de una en se‐ 
ñan za o mo de lo de li te ra tu ra sapien cial. Fal ta ba el nom bre
del au tor de la com po si ción ori gi nal, aun que se en ten día que
de bía de tra tar se de un gran per so na je, qui zás un vi sir, de la
pri me ra mi tad de la Di n as tía XI Iª. Pro vi sio nal men te Po sener
pro pu so a un tal Ptahe md jehu ty, uno de los ocho au to res clá‐ 
si cos ci ta dos en el Pa pi ro Ches ter Bea tty IV (Li tté ra tu re et Po‐ 
li ti que, pág. 119). Sin em bar go, ha ce po cos años el des cu bri‐ 
mien to de un gra fi to li te ra rio en una tum ba de Asiut ha per‐ 
mi ti do iden ti fi car lo sin du da con Kair su, uno de los sa bios y
es cri bas re la cio na dos en di cho Pa pi ro Ches ter Bea tty IV (cfr.
Verhoe ven, art. cit. su pra). El tex to pa re ce cla ra men te di vi di‐ 
do en dos par tes. En la pri me ra, de la que aquí ofre ce mos la
tra duc ción, se ha ce una vi bran te y po é ti ca exal ta ción del so‐ 
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be rano, de su po der, bon dad y sa bi du ría, con la ex plí ci ta re‐ 
co men da ción de ser le fiel y ve ne rar lo, pa ra ase gu rar el bien‐ 
es tar so cial y la fe li ci dad in di vi dual. El mo nar ca es com pa ra‐ 
do con to da una se rie de dio ses (Re, Atum, Sekh met, etc.),
pa ra rea fir mar la na tu ra le za su pe rior de su au to ri dad. Se tra‐ 
ta de un es plén di do do cu men to pa ra el es tu dio de la con so li‐ 
da ción del Es ta do (cen tra do en el fa ra ón) y la re va lo ri za ción
de la fi gu ra del mo nar ca, que fue uno de los gran des em pe‐ 
ños de la Di n as tía XI Iª. Ha bía que bo rrar la ima gen de de bi li‐ 
dad y des pres ti gio que el Pri mer Pe río do In ter me dio ha bía
de ja do, y pa ra ello la rea le za de bía apa re cer an te el país con
los ele men tos tra di cio na les, pe ro tam bién apo ya da en una
nue va ideo lo gía. A es to se de di can to da una se rie de obras de
la épo ca, co mo la Pro fe cía de Ne ferti (tex to n.º 19), la Ins truc‐ 
ción de Ame ne mhat (n.º 20) o la mis ma His to ria de Si nuhé (n.º
22). Las Ins truc cio nes de leal tad pre sen tan a un mo nar ca po de‐ 
ro so, di vino, pe ro al mis mo tiem po se ñor de jus ti cia, que
otor ga las re com pen sas y los cas ti gos, pr óxi mo a sus súb di‐ 
tos, den tro de la nue va con cep ción pa ter nal, de «buen pas‐ 
tor», del so be rano, bien di fe ren te, por ejem plo, del pa pel de
hé roe con quis ta dor que adop ta en el Im pe rio Nue vo. No es
de ex tra ñar, pues, que la se gun da par te del tex to se de di que a
las re la cio nes en tre el se ñor y sus sier vos o de pen dien tes,
pre co ni zan do la equi dad, la be ne vo len cia y la rec ti tud en el
tra to; los no bles de pen den pa ra su exis ten cia del tra ba jo de
los hu mil des; la ar mo nía de be pre si dir las re la cio nes en tre
am bos sec to res so cia les, por el bien de to dos y del país, pe ro
tam bién por que por en ci ma de to dos se yer gue la fi gu ra y la
au to ri dad del so be rano co mo en car na ción y va le dor de la
jus ti cia.
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45 . EL C UEN TO DEL REY N EFE RKA RÉ Y EL GE NE RAL S ASENET

(Reino Me dio)

Su ce dió que la Ma jes tad del rey del Al to y Ba jo Egip to Ne fe‐ 
rka ré, el Hi jo de Re [Pe pi], jus to de voz, era el rey be né fi co de
es te país en te ro. El No ble, [Prín ci pe], … de su Per so na, el… lla‐ 
ma do Iti [su po del (?)] amor [del rey por] el ge ne ral Sa senet, en
cu ya [ca sa en te ra] no ha bía mu jer. El ge ne ral Sa senet salió a pa‐ 
sear pa ra dis traer se… [el rey] Te ti, jus to de voz…

[…] el ge ne ral Sa senet. Dis cu tió… [el amor (?) de la Ma jes tad
del rey del Al to y Ba jo Egip to] Ne fe rka ré. El ge ne ral Sa senet
salió… [con (?)] el Gran de… del rey, el Su pe rior de…, el Gran
Ma yor do mo, el Cham be lán, […], Es cri ba Real, el Ofi cial del Es‐ 
cri ba de los Do cu men tos rea les, Su per vi sor de los Cam pos…,
los cor te sanos de la Re si den cia, y el Con se jo de Men fis, sin [es‐ 
cu char al Su pli can te de Men fis].

En ton ces el Su pli can te de Men fis lle gó a… [y fue aco gi do (?)]
por los cánti cos de los can to res, por la mú si ca de los mú si cos,
por las vo ces de los vo cin gle ros y por los sil bi dos de los sil ba‐ 
do res, has ta que el Su pli can te de Men fis salió… Si el su pli can te
de Men fis [ha bía ve ni do pa ra ape lar] an te el pre si den te del Tri‐ 
bu nal, (por el con tra rio), es te [hi zo] que can ta ran los can to res,
que to ca ran mú si ca los mú si cos, que die ran vo ces los vo cin gle‐ 
ros, que sil ba ran los sil ba do res, has ta que el Su pli can te de Men‐ 
fis salió sin que ellos (le) hu bie ran es cu cha do. Ter mi na ron abu‐ 
cheán do le, (de for ma que) el Su pli can te de Men fis salió llo ran‐ 
do des con so la da men te y con el ca be llo [en de sor den]…

En ton ces [él vio] a la Ma jes tad del rey del Al to y Ba jo Egip to
Ne fe rka ré que salía, de no che, en so li ta rio pa seo, sin que hu bie‐ 
ra na die con él. Se apar tó de él pa ra im pe dir que le vie ra. Tje ti,
el hi jo de He net, se que dó quie to, re fle xio nan do, di cien do(se):
«¡Así pues, es es to! Es cier to lo que se cuen ta, (que) él sa le de
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no che!». En ton ces Tje ti, el hi jo de He net, mar chó si guien do a
es te dios, sin per mi tir que su co ra zón le hi cie ra re pro ches, pa ra
ver to do lo que ha cía. Lle gó a la ca sa del ge ne ral Sa senet; arro jó
un la dri llo y gol peó con su pie. En ton ces se le ba jó [una es ca la
(?)] y su bió has ta arri ba. En tre tan to Tje ti, el hi jo de He net, se
que dó quie to has ta que su Ma jes tad salió. Des pués de que su
Ma jes tad hu bie ra he cho cuan to qui so jun to a él, mar chó ha cia
su pa la cio, y Tje ti fue tras él. Cuan do su Ma jes tad re gre só al pa‐ 
la cio real, v.p.s., Tje ti se fue a su ca sa. Por lo de más, su Ma jes tad
ha bía en tra do en la ca sa del ge ne ral Sa senet cuan do ha bían
trans cu rri do cua tro ho ras de la no che; pa só otras cua tro ho ras
en la ca sa del ge ne ral Sa senet y (lue go) re gre só al pa la cio real,
v.p.s., (cuan do aún) res ta ban cua tro ho ras pa ra el al ba. Tje ti, el
hi jo de He net, fue… ca da no che, sin per mi tir que su co ra zón le
hi cie ra re pro ches, y cuan do su ma jes tad re gre sa ba [al pa la cio
real, v.p.s., Tje ti vol vía a su ca sa…].

BI BLIO GRA FÍA: El es tu dio fun da men tal es G. Po sener,
«Le Con te de Né fe rka ré et du ge ne ral Si sé né», RE XI (1957),
119-137. Tra duc cio nes en E. Brun ner-Traut, Al tä g yp tis che
Mär chen, Düssel dorf, 1963, págs. 143-145, 283-284; Pa rkin‐ 
son, Voi ces from An cient Eg ypt, págs. 54-56; ídem, The Ta le of
Si nuhé, págs. 288-289; F. Ka m mer ze ll, «Von der Affä re um
Kö nig Na friku’ri’a und sei nem Ge ne ral», en O. Kai ser et al.
(eds.), My then und Epen III, Gü tersloh, 1995, págs. 965-969.
Pa ra una bue na des crip ción del tex to y ac tua li za ción bi blio‐ 
grá fi ca, véa se Bu rkard y Thissen, EÄL I, págs. 195-199.

CO MEN TA RIO: Es te cu rio so tex to de bió de go zar de no‐ 
ta ble po pu la ri dad, a juz gar por la canti dad de frag men tos
que de él se con ser van, que van des de la Di n as tía XVI I‐ 
Iª/XIXª has ta la XX Vª (Pa pi ro Cha s si nat I). Sin em bar go el
len gua je uti li za do es egip cio me dio o clá si co, in clu yen do
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mu chos gi ros y ex pre sio nes po pu la res, muy en la lí nea de los
cuen tos del Pa pi ro Wes tcar, lo que apun ta a una fe cha de
com po si ción de fi na les del Reino Me dio o Se gun do Pe río do
In ter me dio. A pe sar de lo in com ple to de los frag men tos, el
ar gu men to pue de re su mir se así: a fi na les de la Di n as tía VIª,
du ran te el rei na do de Pe pi II, vi ve un per so na je, el ge ne ral
Sa senet, que sig ni fi ca ti va men te no tie ne mu jer, y de quien se
di ce que man tie ne re la cio nes amo ro sas con el so be rano.
Apa re ce des pués en es ce na el lla ma do «Su pli can te de Men‐ 
fis», per so na je que tra ta de ele var una de man da o pre sen tar
una de nun cia an te un tri bu nal (¿con re la ción al affai re del ge‐ 
ne ral Sa senet?); su in ten to fra ca sa im pe di do por el al bo ro to y
rui dos al pa re cer he chos adre de pa ra evi tar que su re cla ma‐ 
ción pros pe re. Se tra ta de un te ma y de una cues tión —la ob‐ 
ten ción de jus ti cia— fre cuen tes en la li te ra tu ra egip cia, y que
cons ti tu yen el tó pi co cen tral, por ejem plo, del Cuen to del
Cam pe sino Elo cuen te (tex to n.º 95). El frag men to fi nal es de
un co lo ri do muy no ta ble: apa re ce en es ce na un tal Tje ti, hi jo
de He net, que sor pren de y ace cha las sali das noc tur nas del
fa ra ón a ca sa del ge ne ral, con fir man do la re la ción en tre am‐ 
bos. Es una pe na que no ten ga mos la con clu sión, pe ro, a juz‐ 
gar por el ca rác ter fol cló ri co de la his to ria y las con no ta cio‐ 
nes ne ga ti vas de de ter mi na das con duc tas (la obs truc ción a la
jus ti cia, la re la ción ho mo se xual), ca be su po ner que con ten‐ 
dría la re ve la ción de la es ca bro sa re la ción y la im po si ción
éti ca de que el so be rano re to me las bue nas cos tum bres y una
vi da ejem plar. Tam bién se ha tra ta do de ver en es te cuen to
una pa ro dia mi to ló gi ca, ins pi ra da en la unión en tre Ra [el
rey] y Osi ris [en car na do en el ge ne ral] en las ho ras cen tra les
de la no che, tal y co mo re pre sen tan los li bros fu ne ra rios so‐ 
la res del Reino Nue vo. Por otra par te, pa ra el egip cio la ho‐ 
mo se xua li dad era re pro cha ble, y siem pre que se alu de a ella
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en la li te ra tu ra for ma par te de la con duc ta de aque llos per so‐ 
na jes so bre los que se quie re atraer la re pro ba ción del lec tor
o el oyen te (es el ca so de Se th en la no ve la mi to ló gi ca con te‐ 
ni da en el Pa pi ro Ches ter Bea tty I, La dis pu ta en tre Ho rus y
Se th). Aun que nues tro tex to es ta ba sin du da orien ta do a en‐ 
tre te ner y mo ra li zar a un pú bli co am plio, no ca be du da de
que las re fe ren cias his tó ri cas que con tie ne son de va lor. Co‐ 
mo di ce Po sener: «el re la to se pre sen ta co mo una sáti ra de
las cos tum bres que mues tra la des com po si ción del Reino
An ti guo la vís pe ra de su caí da». La crí ti ca a la mo nar quía,
con si de ra da prin ci pal res pon sa ble de los pro ble mas del Pri‐ 
mer Pe río do In ter me dio (cfr. las Ad mo ni cio nes de Ipuwer, tex‐ 
to nº 15), y la quie bra de la ar mo nía uni ver sal (Ma’at), de la
que el fa ra ón se su po ne que es el ga ran te, se adi vi nan a tra vés
del pa pel que asu me Pe pi II en es te cuen to.
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46 . EL REY VIC TO RIO SO: LA ES TE LA PO É TI CA DE TUT MO SIS III
(Di n as tía XVI I Iª)

Pa la bras di chas por Amón-Re, Se ñor de los Tro nos de las
Dos Tie rras:

«¡Sé bien ve ni do a mí y re go cí ja te al ver mi be lle za, hi jo mío,
mi pro tec tor, Menkhe pe rre, que vi ves eter na men te! Yo bri llo
por cau sa tu ya; mi co ra zón se lle na de go zo por tus bien ve ni das
en mi tem plo. Mis bra zos se unen, co mo pro tec ción y vi da, a tu
cuer po. ¡Qué dul ces son en mi pe cho tus fa vo res! (Por ello) te
es ta blez co en mi san tua rio, y ha go ma ra vi llas pa ra ti. Te con ce‐ 
do el va lor y la vic to ria so bre to dos los paí ses ex tran je ros; ins‐ 
ta lo tu po der y el te mor a ti en to das las tie rras, el res pe to a ti
has ta el lí mi te de los cua tro pi la res del cie lo. Mag ni fi co la re ve‐ 
ren cia a ti en la gen te to da. Yo pon go el gri to de gue rra de tu
ma jes tad en tre los Nue ve Ar cos, reu ni dos los prin ci pa les de to‐ 
dos los paí ses ex tran je ros en tu pu ño. Ex tien do mis pro pios
bra zos y los ato pa ra ti. Ama rro a los nu bios por de ce nas de mi‐ 
les y por mi les, y a los nor te ños por cen te nas de mi les, co mo
cau ti vos. Ha go que tus ene mi gos cai gan ba jo tus san da lias, (pa‐ 
ra que) pi so tees a los ad ver sa rios re bel des, (ya que) te he otor‐ 
ga do la tie rra en su lon gi tud y am pli tud, (es tan do so me ti dos) a
tu au to ri dad (tan to) los oc ci den ta les (co mo) los orien ta les. Tú
pi so teas to dos los paí ses ex tran je ros, con tu co ra zón lleno de
go zo. No hay quien pue da vol ver se agre si va men te en la pro xi‐ 
mi dad de tu ma jes tad, mien tras yo sea tu guía. Eres tú quien les
da al can ce. Has cru za do las aguas del Éu fra tes en Naha ri na, en
el po der y la vic to ria que yo te he otor ga do. Ellos (los mi tan nios)
es cu chan tu gri to de gue rra, es con di dos en agu je ros. He pri va‐ 
do a sus na ri ces del alien to de la vi da, (pues) he ins ta la do en sus
co ra zo nes el te mor a tu ma jes tad. Es mi Uraeus que es tá en tu
fren te el que los con su me; él ex tien de la de vas ta ción en tre los
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per ver sos; que ma a los is le ños (?) con su lla ma; y cor ta las ca be‐ 
zas de los asiá ti cos, sin que es ca pe nin guno de ellos, de rri ba dos
tem blo ro sos an te su po der. Yo ha go que tus vic to rias cir cu len
por to das las tie rras. (To do) lo que mi Uraeus ilu mi na es ser vi‐ 
dum bre tu ya. No apa re cen re bel des a ti en (to do) lo que el cie lo
ro dea. Ellos lle gan por tan do tri bu tos so bre sus es pal das, in cli‐ 
nán do se an te su Ma jes tad, tal co mo yo he or de na do. Ha go que
los ene mi gos que lle gan a tu pro xi mi dad se de bi li ten, ar dien do
sus co ra zo nes, tem blan do sus cuer pos.

Ra m sés II ata can do una for ta le za (de Er man, Li fe in An cient Eg ypt).

Yo he ve ni do (pa ra) ha cer que tú pi so tees a los je fes de
Djahy

Los ex tien do ba jo tus pies a lo lar go de sus tie rras

Ha go que ellos vean a tu Ma jes tad co mo se ñor de ra yos

(Mien tras que) tú res plan de ces an te su vis ta co mo ima gen
mía

Yo he ve ni do (pa ra) ha cer que tú pi so tees a los que es tán
en Asia

Y que gol pees las ca be zas de los be dui nos de Re te nu

Yo ha go que vean a tu Ma jes tad pro vis ta de (to das) sus in ‐
sig nias
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Cuan do to mas las ar mas de com ba te so bre el ca rro (de
gue rra)

Yo he ve ni do (pa ra) ha cer que tú pi so tees las tie rras orien ‐
ta les

Que aplas tes a quie nes es tán en las re gio nes de la Tie rra
del Dios

Yo ha go que ellos vean a tu Ma jes tad co mo un co me ta (?)

Que de rra ma su lla ma co mo fue go y trae su per fu me

Yo he ve ni do (pa ra) ha cer que tú pi so tees las tie rras oc ci ‐
den ta les

Es tan do Ke ftiu e Isy lle nos de res pe to ha cia ti

Yo ha go que ellos vean a tu Ma jes tad co mo un to ro jo ven

De co ra zón re suel to y cuer nos afi la dos, que no pue de ser
atra pa do

Yo he ve ni do (pa ra) ha cer que tú pi so tees a los is le ños (?)

(En tan to) que el país de Mi tan ni tiem bla por te mor a ti

Yo ha go que ellos vean a tu Ma jes tad co mo un co co dri lo

Se ñor de te mor en me dio de las aguas, a quien na die pue ‐
de apro xi mar se

Yo he ve ni do (pa ra) ha cer que pi so tees a los que es tán en
las «Is las de En me dio»

Es tan do el mar (en te ro) ba jo tu gri to de gue rra

Yo ha go que ellos vean a tu Ma jes tad co mo un ven ga dor

Que apa re ce glo rio sa men te so bre el lo mo de su víc ti ma

Yo he ve ni do (pa ra) ha cer que tú pi so tees Li bia,

Es tan do las is las de los Utjen tiu so me ti das a tu po der

Yo ha go que ellos vean a tu Ma jes tad co mo un león (fie ro)

En tan to que tú los con vier tes en ca dá ve res en sus va lles



231

Yo he ve ni do (pa ra) ha cer que tú pi so tees has ta el confín
de la tie rra

Es tan do to do lo que ro dea el océano en ce rra do en tu pu ‐
ño

Yo ha go que ellos vean a tu Ma jes tad co mo un se ñor de
alas (un hal cón)

Que se apo de ra de lo que ve se gún su de seo

Yo he ve ni do (pa ra) ha cer que tú pi so tees a los que es tán
en el prin ci pio de la tie rra

Pa ra que ates co mo cau ti vos a los be dui nos del de sier to

Yo ha go que ellos vean a tu Ma jes tad co mo un cha cal del
Al to Egip to

Se ñor de la ca rre ra, el co rre dor que atra vie sa el Do ble
País

Yo he ve ni do (pa ra) ha cer que tú pi so tees a los nu bios

Es tan do (Nu bia) tan le jos co mo Shat en tu pu ño

Yo ha go que ellos vean a tu Ma jes tad co mo tus dos her ‐
ma nos (Ho rus y Se th)

Cu yos bra zos he reu ni do pa ra ti en vic to ria

Tus dos her ma nas (Isis y Ne ftys), yo las he co lo ca do co mo
pro tec ción tras de ti; los bra zos de mi Ma jes tad es tán al za dos
erra di can do la mal dad. Yo te doy pro tec ción, hi jo mío, mi ama‐ 
do, Ho rus “To ro-Po ten te-Que-Se-Al za-Glo rio so-En-Te bas”,
que yo en gen dré de mi cuer po di vino, Tut mo sis, que vi ve eter‐ 
na men te, que ha ce pa ra mí to do lo que mi Ka de sea. Tú has eri‐ 
gi do mi san tua rio co mo obra de eter ni dad, más lar go y an cho
que lo an te rior men te exis ten te, (así co mo) la gran puer ta “[…]
cu ya be lle za po ne fes ti vo al [do mi nio de Amón-Re]”. Tus mo nu‐ 
men tos so bre pa san los de to dos los an te rio res so be ra nos. Yo te
or de né ha cer los y es toy sa tis fe cho de ellos. Te afir mo so bre el
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Trono de Ho rus de Mi llo nes de Años, (pa ra que) li de res a los
vi vien tes por to da la eter ni dad».

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Se the, Urkun den, IV, págs. 610-
619; De Bu ck, ERB, págs. 53-56. b) Tra duc ción: BAR II, págs.
655-662; Er man, Li te ra tu re, págs. 254-258; Wil son, ANET,
págs. 373-375; Simp son (ed.), Li te ra tu re of An cient Eg ypt,
págs. 351-355; Li ch theim, AEL II, págs. 35-39; La loue tte,
Tex tes Sa crés et Tex tes Pro fa nes, págs. 101-104; Ga lán, El Im pe‐ 
rio Egip cio, págs. 125-128; A. Klug, Kö ni gli che Ste len in der Zeit
von Ah mo se bis Ame no phis III, Bre pols-Bru se las, 2002, págs.
329-341 (con trans li te ra ción y co men ta rio). Véa se tam bién
Jür gen Osing, «Zur “Poe tis chen Ste le” Thut mo sis’ III», en J.
Ass mann y E. Blu men thal (eds.), Li te ra tur und Po li tik im pha‐ 
rao nis chen und pto le mäis chen Äg yp ten, El Cai ro, 1998, págs.
75-86.

CO MEN TA RIO: El tex to se en cuen tra en una es te la pro‐ 
ce den te de Kar nak, ac tual men te en el Mu seo de El Cai ro. Se
tra ta de una obra que a su va lor his tó ri co une una in du da ble
ca li dad li te ra ria, que la con vir tió en un clá si co que fue co pia‐ 
do por mo nar cas pos te rio res, co mo Amenhotep III, Se ti I y,
có mo no, Ra m sés II. Pre sen ta la for ma de un dis cur so pues to
en bo ca del dios Amón ala ban do a Tut mo sis III; jun to a los
tro zos re tó ri cos usua les, in clu ye un lla ma ti vo poe ma en es‐ 
tro fas de cua tro ver sos que ha da do tí tu lo a la es te la. En ellos
se can ta, co mo en po cos do cu men tos, al so be rano co mo hé‐ 
roe vic to rio so. Se le re co no ce el de re cho al do mi nio uni ver‐ 
sal, den tro de la vo ca ción im pe ria lis ta de la Di n as tía XVI I Iª,
enu me rán do se las tie rras de Asia (Mi tan ni, Re te nu), de Áfri‐ 
ca (Nu bia, Li bia) y las is las del Me di te rrá neo co mo pa tri mo‐ 
nio y es ce na rio del triun fo del fa ra ón. Con gran co lo ris mo se
di bu ja la ima gen del so be rano co mo un au ténti co cam peón,
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que ac ti va y per so nal men te ate rro ri za al ene mi go y lo ani‐ 
qui la. Se lo com pa ra e iden ti fi ca con los ani ma les tra di cio‐ 
nal men te em ble má ti cos de la rea le za fa ra ó ni ca, en sus as pec‐ 
tos de po der y vio len cia: el hal cón, el to ro, el león… Se le asi‐ 
mi la a la pro pia di vi ni dad so lar, al lla már s ele «se ñor de Ra‐ 
yos» y do tar lo del Uraeus que abra sa a los ene mi gos, así co‐ 
mo a Osi ris, pro te gi do siem pre por sus «dos her ma nas» (Isis
y Ne ftys). La re la ción pa terno-fi lial en tre Amón-Re y Tut‐ 
mo sis III se en cua dra den tro de la tra di cio nal res pon sa bi li‐ 
dad del so be rano de cui dar los san tua rios y man te ner e in‐ 
cre men tar el cul to y las ri que zas del dios, pe ro no hay que
per der de vis ta tam po co que du ran te el Im pe rio Nue vo
Amón se con vier te no so lo en el dios más ve ne ra do, po de ro‐ 
so e in flu yen te de Egip to, sino tam bién en el pro tec tor, pa‐ 
trono y has ta pro mo tor de la gran po lí ti ca de con quis ta y del
ma ni fies to im pe ria lis mo egip cio de es te pe río do. Amón con‐ 
ce de al so be rano el do mi nio uni ver sal, y por tan to el de re cho
de dis po ner de to das las tie rras, sus per so nas y bienes y de
to mar los por la fuer za si es pre ci so. No ca be du da de que
Tut mo sis III se rá el ar que ti po del fa ra ón con quis ta dor, y en
es te sen ti do la Es te la Po é ti ca pue de po ner se en re la ción con
los bien co no ci dos Ana les de Kar nak. Ade más, es te so be rano
pa re ce que go zó de una es pe cial pre di lec ción por par te de
Amón, que, co mo vi mos, anun ció su as cen so al trono cuan do
aún era muy jo ven (tex to n.º 43).
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47 . AMENHOTEP II, HÉ ROE DE POR TI VO (Es te la de Gi zah.
Di n as tía XVI I Iª)

[…] En ton ces apa re ció glo rio sa su Ma jes tad, en ca li dad de
so be rano, co mo un her mo so jo ven que do mi na ba su cuer po y
que ha bía com ple ta do 18 años so bre sus pier nas, con bra vu ra.
Era él un ex per to co no ce dor de to das las ar tes de Mon tu; no
ha bía su igual en el cam po de ba ta lla; era un (ex per to) co no ce‐ 
dor del (ar te) ecues tre; no te nía par en es te nu me ro so ejérci to.
Nin guno de en tre ellos po día mon tar su ar co; no po día ser al‐ 
can za do en la ca rre ra.

De fuer tes bra zos, era uno que no se can sa ba cuan do aga rra‐ 
ba el re mo y ma nio bra ba en la proa de su bar ca real con un gol‐ 
pe de re mo (?) (pro pio) de 200 hom bres. (Cuan do) se ha cía una
pau sa, des pués de que hu bie ran re co rri do me dio ite ru (=5,25
km) de na ve ga ción, ellos se en contra ban ago ta dos, dé bi les sus
cuer pos, y sin po der to mar alien to, mien tras que su ma jes tad se
en contra ba (aún) fuer te lle van do su re mo de 20 co dos (=10,46
m ) de lar go. Cuan do (por fin) hi zo él un re ce so y atra có su bar‐ 
ca real, ha bía re co rri do tres ite ru (=31,5 km) re man do, sin ha cer
nin gún al to en la ma nio bra. (Y to dos) los ros tros es ta ban ra‐ 
dian tes al ver lo, a él, que ha bía he cho es to.

Él (so lo) mon tó 300 ar cos fuer tes, com pa ran do el tra ba jo de
sus fa bri can tes, pa ra dis tin guir al ig no ran te del ex per to. Él vino
y tam bién hi zo lo que (a con ti nua ción) os ex pon go: mar chó ha‐ 
cia sus ex pla na das (?) del nor te, y en contró que ha bían fi ja do
pa ra él cua tro plan chas de co bre asiá ti co, de un pal mo de gro‐ 
sor, con 20 co dos de se pa ra ción des de un pues to al si guien te.
Su Ma jes tad apa re ció en ton ces glo rio sa so bre el ca rro, co mo
Mon tu en su fuer za. To mó el ar co, y aga rró cua tro fle chas al
mis mo tiem po. En ton ces avan zó ti ran do so bre ellas (las plan‐ 
chas), co mo Mon tu con su pa no plia. Sus fle chas salie ron por
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de trás de ellas, mien tas ti ra ba al si guien te pues to. Fue una ha‐ 
za ña que nun ca ha bía si do he cha, ni se ha bía es cu cha do en los
re la tos: lan zar una fle cha contra una plan cha de co bre y que
sal ga de ella y cai ga a tie rra. Ex cep to el so be rano, cu yo po der es
gran de, a quien [Amón] hi zo fuer te, el rey del Al to y Ba jo Egip‐ 
to Aa-Khe pe ru-Re, que es agre si vo co mo Mon tu. Cuan do aún
era un jo ven (prín ci pe), que ría a sus ca ba llos y se re go ci ja ba con
ellos. (Su) em pe ño cons tan te era en tre nar los, co no cer su na tu‐ 
ra le za, ser ex per to en con tro lar los y aden trar se en sus mo dos
de ac tuar (?). (Cuan do) es to fue oí do en el pa la cio real por (su)
pa dre, el Ho rus «To ro-Po ten te-Que-se-Al za-Glo rio so-En-Te‐ 
bas», se ale gró el co ra zón de su Ma jes tad al en te rar se de eso.
Re go ci ján do se con lo que se con ta ba acer ca de su hi jo ma yor, se
di jo en ton ces en su co ra zón: «Él se rá el se ñor de to da la tie rra,
que no ten drá su (po si ble) agre sor, uno lleno de an sia de bra vu‐ 
ra, ju bi lo so en la fuer za. Es él un her mo so jo ven, agra cia do, (pe‐ 
ro que aún) no tie ne co no ci mien tos. Sin ha ber le lle ga do aún el
mo men to de ha cer la la bor de Mon tu, ig no ra las ne ce si da des
del cuer po y gus ta de la bra vu ra. Es el dios quien le ins pi ra a
ac tuar, pa ra que Egip to le sea sal va guar da do, y pa ra que se le
asig ne la tie rra (en te ra)». Su Ma jes tad di jo en ton ces a quie nes
es ta ban a su la do: «Ha ced que le sean en tre ga dos los me jo res
ca ba llos del es ta blo de mi Ma jes tad, que es tá en Men fis, y de‐ 
cid le: “Ocú pa te de ellos, cuí da los, ha z los tro tar, atién de los
cuan do se te re sis tan”».
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El dios Se th co mo mo ni tor de Tut mo sis III (de Er man, Li fe in An cient Eg ypt).

Amenhotep II, ni ño, apren dien do el ti ro con ar co (de Van dier, Ma nuel d’Ar chéo lo‐ 
gie Ég yp tien ne, IV [1], pág. 549).

En ton ces se en car gó al hi jo del rey que se ocu pa ra de los ca‐ 
ba llos del es ta blo del so be rano. Él hi zo lo que se le ha bía en car‐ 
ga do, y Res hep y As tar té se re go ci ja ron en él, pues ha cía to do lo
que su co ra zón de sea ba. Él crió ca ba llos que no te nían igual,
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que no se fa ti ga ban cuan do to ma ba las rien das, y que no su da‐ 
ban (yen do) al ga lo pe. Ajus tó los apa re jos (de los ca ba llos) en
Men fis (?) y se pa ró a des can sar en el «lu gar de re po so» de Ha‐ 
rakh ty (la Es fin ge de Gi zeh). Allí pa só un tiem po ha cién do les
dar vuel tas y con tem plan do la ex ce len cia de los «lu ga res de re‐ 
po so» de Kheops y Khe frén, jus ti fi ca dos. Su co ra zón con ci bió
el de seo de ha cer vi vir sus nom bres. Mas él guar dó en su co ra‐ 
zón lo que te nía den tro (?), has ta que su ce die ra lo que su pa dre
Re ha bía dis pues to pa ra él.Tras es to se pro du jo la apa ri ción glo‐ 
rio sa de su Ma jes tad co mo so be rano. El Uraeus que dó com pla‐ 
ci do con su lu gar en su fren te, fi ján do se la ima gen de Re en su
pues to, es tan do la tie rra, co mo an te rior men te, sa tis fe cha con su
se ñor, Aa-Khe pe ru-Re, que go bier na el do ble país, en tan to que
to dos los paí ses ex tran je ros es tán ata dos ba jo sus san da lias. Se
acor dó en ton ces su Ma jes tad del lu gar don de se ha bía com pla‐ 
ci do cer ca de las pi rá mi des y de Ha rakh ty. Se or de nó cons truir
allí un «lu gar de re po so», en el que se eri gió una es te la de pie‐ 
dra blan ca, cu yo fren te gra bó con el gran nom bre de Aa-Khe‐ 
pe ru-Re, ama do de Ha rakh ty, do ta do de vi da eter na men te.

BI BLIO GRA FÍA: Las pu bli ca cio nes fun da men ta les son S.
Ha ssan, «The great li mes to ne ste la of Amenhotep II», ASAE
XX X VII (1937), 129-134, y A. Va ri lle, «La gran de stè le
d’Ame no phis II à Gi za», BI FAO XLI (1942), 31-38. Véa se
tam bién: a) Tex to: Se the, Urkun den IV, págs. 1276-1283. b)
Tra duc ción: Wil son, ANET, págs. 244-245; Li ch theim, AEL
II, págs. 39-43; B. van de Wa lle, «Les rois spor ti fs de l’An‐ 
cien ne Égip te», CdE XX VI (1938), 255-257.

CO MEN TA RIO: A pe sar del tra di cio nal con ser va du ris mo
egip cio y de la apa ren te con ti nui dad de imá ge nes en torno al
fa ra ón, es tá cla ro que la con cep ción mis ma de la mo nar quía
evo lu cio nó a lo lar go de las dis tin tas eta pas de la his to ria de
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Egip to. Del ale ja do dios vi vien te que se adi vi na en el Reino
An ti guo se pa sa rá, co mo di ji mos an te rior men te, al «fa ra ón
co mo buen pas tor», mu cho más pr óxi mo a la hu ma ni dad, en
el Reino Me dio. En el Im pe rio Nue vo, gran eta pa de ex pan‐ 
sión, se con sa gra rá la ima gen del so be rano co mo je fe gue rre‐ 
ro, con duc tor del pue blo en ar mas ha cia el afian za mien to de
un im pe rio que se di la ta ba por Asia y Áfri ca. Jun to con los
tra di cio na les atri bu tos de di vi ni dad, se pro cla ma aho ra la
pre po ten cia fí si ca del fa ra ón; es por su pues to el me jor com‐ 
ba tien te, pe ro tam bién el más fuer te, atlé ti co y vi go ro so. Se
can ta rán sus ha za ñas co mo de por tis ta con su ma do, en ar tes o
ejer ci cios que tie nen que ver con la pre pa ra ción gue rre ra: el
ti ro con ar co, la equi ta ción, el ma ne jo del ca rro y de los ca‐ 
ba llos, etc. Buen ex po nen te de ello es la gran es te la en contra‐ 
da en el la do no ro rien tal de la Es fin ge de Gi zah y de di ca da
por Amenhotep II. La glo ri fi ca ción de las ha bi li da des del so‐ 
be rano ad quie re un tin te he roi co que no de ja de re cor dar los
mo de los ho mé ri cos o clá si cos: el ar co de Odi seo, los ca ba llos
de Aqui les, los jue gos por los fu ne ra les de Pa tro clo… Se ha
apun ta do, co mo di ji mos, la in fluen cia del ca ba llo en es ta
ima gen del rey-gue rre ro, cier ta men te «ca ba lle res co». En to‐ 
do ca so, apar te de la ló gi ca pro pa gan da, co mún con otros so‐ 
be ra nos del Im pe rio Nue vo (Tut mo sis III o Ra m sés II, por
ejem plo), es po si ble que al go de rea li dad ha ya en las ha za ñas
de Amenhotep II: su mo mia es con di fe ren cia la de ma yor ta‐ 
lla de los so be ra nos de la Di n as tía XVI I Iª, re ve lan do una
com ple xión fí si ca fue ra de lo co mún. Los dio ses men cio na‐ 
dos son jus ta men te los pro tec to res de la gue rra y ar tes mar‐ 
cia les (Mon tu de Te bas, el dios si rio Res hep), o re la cio na dos
con el ca ba llo y la equi ta ción (la dio sa se mi ta As tar té). Otra
cues tión des ta ca ble es el apre cio y fa vor es pe cial que los so‐ 
be ra nos del Im pe rio Nue vo —en nues tro ca so Amenhotep II



239

— van a ma ni fes tar por la zo na de Gi zah, y en con cre to por
la Es fin ge, cu yo cul to, ba jo el nom bre de la dei dad so lar Ha‐ 
rakh ty («Ho rus en el Ho ri zon te», el Har makis de los grie‐ 
gos), va a ins ti tu cio na li zar se, sien do muy fa vo re ci do por es‐ 
tos re yes. Qui zás ha ya en es to ra zo nes po lí ti cas o ideo ló gi‐ 
cas, en re la ción con el re for za mien to de la im por tan cia es‐ 
tra té gi ca y ad mi nis tra ti va de la zo na men fi ta, que no han si‐ 
do aún su fi cien te men te re sal ta das (el do cu men to más ex plí‐ 
ci to al res pec to es la «Es te la del Sue ño» de Tut mo sis IV, hi jo
pre ci sa men te de Amenhotep II).
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La ad mi nis tra ción y el go bierno del país
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48 . DECRE TO DE NEFE RI RKA RÉ EN BE NE FI CIO DEL TEM PLO DE

ABI DOS (Di n as tía Vª)

El Ho rus User-Khau. De cre to del Rey (pa ra) el Su pe rior de
los Sacer do tes Hem-Ur.

No per mi to a nin gu na per so na con au to ri dad (lo si guien te):

Que pue da to mar a al guno de los sacer do tes que se ha llan en
el dis tri to en el que tú es tás pa ra la cor vea de la tie rra, ni pa ra
nin gu na (otra) obli ga ción de tra ba jo del dis tri to, con ex cep ción
de la rea li za ción de los ri tos pa ra su dios en el tem plo en el que
él se ha lla, así co mo el man te ni mien to de los tem plos en los que
ellos (=los ri tua les) tie nen lu gar.

Re ca bar cor veas pa ra cual quier tra ba jo en to do «Cam po del
Dios», so bre el cual son rea li za das las ac ti vi da des sacer do ta les
por to do sacer do te.

Lle var se a cual quie ra de los de pen dien tes que se ha llan en
cual quie ra de los «Cam pos del Dios», a tra vés de los cua les son
rea li za das las ac ti vi da des sacer do ta les por to do sacer do te, con
el fin de lle var a ca bo cor veas y to da (otra) la bor del dis tri to.

Es tán exen tos eter na men te se gún de cre to real del rey del Al‐ 
to y Ba jo Egip to Ne fe ri rka ré y no po drá ha ber nin gu na re cla‐ 
ma ción le gal contra es to res pec to a nin gún ser vi cio.

Con re la ción a to da per so na del dis tri to que to me a al gún
sacer do te de los que es tán en los «Cam pos del Dios», a tra vés
de los cua les atien den las la bo res del cul to en es te dis tri to, o
que to me a los de pen dien tes que es tán en al gún «Cam po del
Dios», con el fin de lle var a ca bo cor veas y to da (otra) la bor del
dis tri to, tú lo man da rás a la «Gran Man sión» (=tri bu nal de jus ti‐ 
cia), y se rá obli ga do a tra ba jar (?) en las can te ras de gra ni to, y a
rea li zar la co se cha de ce ba da y ave na (?).
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Tem plo de Ar mant (de Des crip tion de l’Ég yp te).

Y con res pec to a to do fun cio na rio, to do Co no ci do del Rey y
to do En car ga do de Ofren das que ac túe (de ma la fe) contra es te
de cre to de (mi) Ma jes tad que ha si do re gis tra do en la «Gran
Man sión», se con fis ca rán (su) ca sa, tie rras de cul ti vo, (sus) gen‐ 
tes y to dos los bienes de su pro pie dad, y se rá obli ga do a cor‐ 
veas.

Se lla do en pre sen cia del mis mo so be rano, el día 11 (?) del se‐ 
gun do mes de (la es ta ción del) Ve rano.

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Se the, Urkun den, I, págs. 170-
172. b) Tex to, tra duc ción y es tu dio: R. Wei ll, Les Dé cre ts Ro‐ 
yaux de l’An cien Em pi re Ég yp tien, Pa rís, 1912, págs. 68 y ss.; H.
Goe di cke, Kö ni gli che Do ku men te aus dem al ten Rei chen, Wies‐ 
ba den, 1967, págs. 22-36. Pa ra una re cien te tra duc ción, con
no ta bles di fe ren cias con las pre ce den tes, véa se N. Stru dwi ck,
Tex ts from the Py ra mid Age, págs. 98-101. Pa ra un es tu dio de
es te ti po de do cu men tos, véa se A. Théo do ri dés, LÄ I, págs.
1037-1043, s.u. «Dek ret», y J. Pi ren ne, His toi re des Ins ti tu tions
et du Droit Pri vé de l’An cien ne Ég yp te, Bru se las, 1932-1935.

CO MEN TA RIO: Pre sen ta mos aquí un tí pi co de cre to real
del Reino An ti guo. En contra do por Pe trie en 1901-1902 en
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las ex ca va cio nes del tem plo de Osi ris Khen ty-Imen tyu en
Abi dos, for ma par te de un re la ti va men te nu tri do con jun to
de es te ti po de do cu men tos, en ri que ci do par ti cu lar men te
por el ha llaz go en 1910 en Kop tos de cin co de cre tos cui da‐ 
do sa men te en te rra dos y pro te gi dos (los lla ma dos «De cre tos
de Kop tos», que tan tos es tu dios e in ter pre ta cio nes han sus ci‐ 
ta do). Se tra ta de do cu men tos de can ci lle ría, com ple jos de
leer y so bre to do de in ter pre tar. Ema nan de la au to ri dad del
mo nar ca, fuen te de to das las le yes, y por eso se se ña la en
oca sio nes, co mo es nues tro ca so, el se lla do en pre sen cia fí si‐ 
ca del fa ra ón. Pe ro no ca be du da de que en su con fec ción
par ti ci pa ría to da una se rie de con se je ros y ma gis tra dos ju di‐ 
cia les cu ya opi nión de bía te ner se en cuen ta y que en mu chas
oca sio nes se rían los au ténti cos res pon sa bles del con te ni do
de es tos de cre tos. El do cu men to que pre sen ta mos da ta del
ter cer so be rano de la Di n as tía Vª, Ne fe ri rka ré Kakai, y es ta‐ 
ble ce la exen ción de to do ti po de pres ta cio nes de tra ba jos,
po si ble men te en el mar co del no mo Ti ni ta, o una par te de él.
Se be ne fi cia a los sacer do tes, las tie rras que tie nen asig na das
pa ra su ma nu ten ción (las «Tie rras del Dios»), así co mo a los
cam pe si nos y tra ba ja do res que po nen en pro duc ción y sacan
ren di mien to de unas tie rras a las que por otra par te se en‐ 
cuen tran ads cri tos. El des ti na ta rio del de cre to, la per so na a
quien se res pon sa bi li za de su cum pli mien to, es un tal Hem-
Ur, que aun que lle va tan so lo el tí tu lo re li gio so de «Su pe rior
de los Sacer do tes», ob via men te os ten ta ría tam bién po de res
de ti po ad mi nis tra ti vo, de ges tión de los re cur sos hu ma nos y
na tu ra les, en es te ca so en el no mo Ti ni ta. Hay que se ña lar
que la ad mi nis tra ción del Reino An ti guo, que al can zó una
gran com ple ji dad, no es ta ble cía en prin ci pio dis tin cio nes
cla ras en tre lo ci vil y lo re li gio so. La evo lu ción, den tro de un
pro ce so ge ne ral de sa cra li za ción del sis te ma de go bierno,
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ten dió in clu so a in cre men tar las tie rras y re cur sos ges tio na‐ 
dos a tra vés de los tem plos y las fun da cio nes fu ne ra rias. Es to
ge ne ró una san g ría que afec tó a la co ro na en be ne fi cio de
una no ble za que, ha cia fi na les del Reino An ti guo, aca pa ra rá
un ca da vez ma yor nú me ro de pues tos sacer do ta les jun to a
los pu ra men te ci vi les o ad mi nis tra ti vos. El «Co no ci do del
Rey» es un tí tu lo muy co mún que no es tá cla ro si es ho no rí‐ 
fi co o su po nía al gu na fun ción ad mi nis tra ti va real; el «En car‐ 
ga do de Ofren das» es un fun cio na rio apa ren te men te re la cio‐ 
na do con la ad mi nis tra ción de la jus ti cia.
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49 . BIO GRA FÍA DE UNI (Di n as tía VIª)

[El Prín ci pe, Go ber na dor del Al to Egip to], Con se je ro, Guar‐ 
dían de Hie rakóm po lis, Go ber na dor de Nekheb, Com pa ñe ro
Úni co, el ve ne ra ble an te Osi ris Khen ty-Imen tyu, Uni, [di ce]:

«[Yo fui un ni ño] que se ató la cin ta ba jo la ma jes tad de Te ti.
Mi fun ción era la de Su pe rior de los Al ma ce nes. (Des pués) ocu‐ 
pé el car go de Ins pec tor de las Te nen cias de Pa la cio… (Sien do)
[Sacer do te-Lec tor], Su pe rior del Guar da rro pa (Real) ba jo la
Ma jes tad de Pe pi (I), su ma jes tad me pro mo cio nó al ran go de
Com pa ñe ro e Ins pec tor de los Sacer do tes de la Ciu dad de su
Pi rá mi de.

Cuan do ocu pa ba el pues to de…, su Ma jes tad me hi zo Dig na‐ 
ta rio Guar dián de Hie rakóm po lis (=¿juez?), (ya que) te nía con‐ 
fian za en (mí) más que en nin gún otro ser vi dor su yo. Yo es cu‐ 
cha ba (en ton ces) los ca sos, es tan do so lo con el Juez Su pre mo y
Vi sir en to do ti po de se cre tos. [Ac tué] en nom bre del rey pa ra el
Ha rén Real y pa ra las Seis Gran des Man sio nes, por que su Ma‐ 
jes tad con fia ba en mí más que en nin gún otro ma gis tra do su yo,
más que en nin gún otro no ble su yo, más que en nin gún otro
ser vi dor su yo. [Cuan do so li ci té] de la Ma jes tad de (mi) se ñor
que fue ra traí do pa ra mí un sar có fa go de pie dra blan ca de Tu‐ 
rah, su ma jes tad hi zo que el Can ci ller del Dios na ve ga ra, jun to
con una tro pa de ma ri nos a sus ór de nes, pa ra traer me es te sar‐ 
có fa go des de Tu rah. Y vino, por obra su ya, en una gran bar ca za
de la Re si den cia, jun to con su cu bier ta, una fal sa puer ta, un
din tel, dos jam bas y una me sa de ofren das. Ja más se ha bía he‐ 
cho na da si mi lar pa ra nin gún ser vi dor; pues yo era ex ce len te
en el co ra zón de su Ma jes tad; yo era gra to en el co ra zón de su
Ma jes tad; pues su Ma jes tad te nía (ple na) con fian za en (mí).
Sien do yo Dig na ta rio Guar dián de Hie rakóm po lis, me nom bró
su Ma jes tad Com pa ñe ro Úni co y Su per vi sor de las Te nen cias
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del Pa la cio, des pués de que fue ran re ti ra dos cua tro Su per vi so‐ 
res de las Te nen cias del Pa la cio que allí ha bía. Ac tué (siem pre) a
en te ra sa tis fac ción de su Ma jes tad, en el de sem pe ño de la es col‐ 
ta, pre pa ran do el ca mino del so be rano, y co mo ma es tro de ce‐ 
re mo nias (?). Ac tué ple na men te de acuer do con aque llo por lo
que su Ma jes tad me ala bó fue ra de to da me di da.

Fue (en ton ces) ins trui do pro ce so en se cre to en el Ha rén Real,
contra la Gran Es po sa Real y Fa vo ri ta (?). Su Ma jes tad me hi zo
ir pa ra es cu char(lo), (a mí) so lo; no ha bía allí nin gún Juez Su‐ 
pre mo y Vi sir, ni nin gún (otro) ma gis tra do, ex cep to yo so lo,
por que (yo) era ex ce len te, por que era gra to en el co ra zón de su
Ma jes tad, (y) por que su Ma jes tad te nía con fian za en (mí). Fui
yo (mis mo) quien ela bo ró el es cri to, es tan do so lo con un úni co
Dig na ta rio Guar dián de Hie rakóm po lis, sien do así que mi ran‐ 
go era (so lo) el de Su per vi sor de las Te nen cias del Pa la cio. Ja‐ 
más an te rior men te uno igual a mí ha bía es cu cha do un se cre to
del Ha rén Real, pe ro su Ma jes tad hi zo que yo es cu cha ra (=juz‐ 
ga ra), por que yo era ex ce len te en el co ra zón de su Ma jes tad,
más que nin gún (otro) ma gis tra do su yo, más que nin gún (otro)
no ble su yo, (y) más que nin gún (otro) ser vi dor su yo.

Su ma jes tad tu vo (en ton ces) que ac tuar contra los asiá ti cos,
los “Ha bi tan tes de las Are nas”. Su Ma jes tad cons ti tu yó un
ejérci to de mu chas de ce nas de mi les de hom bres, (pro ve nien‐ 
tes) de to do el Al to Egip to, des de Ele fanti na, en el sur, has ta
Afro di tó po lis, en el nor te; del Ba jo Egip to, de sus dos mi ta des,
de Se d jer y de Hen-Se d je ru; y nu bios de Ir tet, nu bios de Med ja,
nu bios de Iam, nu bios de Uauat, nu bios de Ka au, (así co mo) de
la tie rra de Te mehu. Su Ma jes tad me en vió al fren te de es te
ejérci to, ha bien do prín ci pes, Can ci lle res del Rey del Ba jo Egip‐ 
to, Com pa ñe ros Úni cos de Pa la cio, je fes y go ber na do res de dis‐ 
tri to del Al to y del Ba jo Egip to, Com pa ñe ros, je fes de los In tér‐ 
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pre tes, Su per vi so res de los Sacer do tes del Al to y Ba jo Egip to,
su per vi so res de los dis tri tos y de las ciu da des al fren te de tro pa
del Al to y Ba jo Egip to, de las ca be zas de dis tri to que go ber na‐ 
ban, de los nu bios de esos paí ses ex tran je ros. Fui yo quien es ta‐ 
ble ció pa ra ellos el plan (de cam pa ña), sien do así que mi ran go
era el de Su per vi sor de las Te nen cias del Pa la cio, a cau sa de la
rec ti tud de (mi) po si ción, de for ma que nin guno de ellos ata có a
su com pa ñe ro, de for ma que nin guno de ellos arre ba tó el pan o
las san da lias al ca mi nan te, de for ma que nin guno de ellos to mó
te ji dos de lino de nin gu na ciu dad, de for ma que nin guno de
ellos to mó un car ne ro a hom bre al guno. Yo les con du je des de la
Is la Sep ten trio nal (y) la Puer ta de Imhotep, (en) el dis tri to de
Ho rus-Se ñor-De-Ver dad, sien do así que mi ran go era el de…
Yo de ter mi né el nú me ro de es tas tro pas, nun ca ha bía si do de‐ 
ter mi na do por ser vi dor al guno.

Es te ejérci to re gre só en paz

Ha bía arra sa do la tie rra de los Ha bi tan tes de las Are nas

Es te ejérci to re gre só en paz

Ha bía pi so tea do la tie rra de los ha bi tan tes de las Are nas

Es te ejérci to re gre só en paz

Ha bía des trui do sus for ta le zas

Es te ejérci to re gre só en paz

Ha bía ta la do sus hi gue ras y pa rras

Es te ejérci to re gre só en paz

Ha bía in cen dia do to das sus vi vien das

Es te ejérci to re gre só en paz

Ha bía ma sa cra do, por nu me ro sas de ce nas de mi llar, las
tro pas que allí ha bía

Es te ejérci to re gre só en paz
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Ha bía traí do nu me ro sí si ma gen te de allí co mo cau ti vos.

Su Ma jes tad me ala bó por ello ex tre ma da men te. Su Ma jes tad
me en vió a di ri gir es te ejérci to en cin co oca sio nes, a fin de so‐ 
me ter la tie rra de los “Ha bi tan tes de las Are nas”, ca da vez que
ellos se re be la ron, con es tas (mis mas) tro pas. Yo ac tué de acuer‐ 
do con aque llo por lo que su Ma jes tad me ala bó fue ra de to da
me di da. Se in for mó (en ton ces) que ha bía re bel des en tre es tos
ex tran je ros, en “La Na riz de la Ga ce la”. Yo atra ve sé en bar cos,
jun to con es tas tro pas; efec tué un des em bar co de trás de las al‐ 
tu ras de las co li nas, al nor te del país de los “Ha bi tan tes de las
Are nas”, mien tras que la mi tad de es ta tro pa se apre su ra ba so‐ 
bre el ca mino. Lle gué, atra pé a to dos ellos y ma té a to dos los
re bel des que ha bía en tre ellos. Sien do yo Ofi cial de Pa la cio y
Por ta dor de las San da lias, el rey del Al to y Ba jo Egip to Me ren‐ 
ré, mi se ñor, que vi ve eter na men te, me nom bró prín ci pe y Go‐ 
ber na dor del Al to Egip to, des de Ele fanti na en el sur has ta Afro‐ 
di tó po lis en el nor te, por que yo era ex ce len te en el co ra zón de
su Ma jes tad, por que yo era gra to en el co ra zón de su Ma jes tad,
por que su Ma jes tad te nía con fian za en (mí). (Cuan do) yo era
Ofi cial y Por ta dor de las San da lias, me ala bó su Ma jes tad a cau‐ 
sa de la vi gi lan cia y es col ta que rea li cé a car go del pro to co lo (?),
más que a nin gún (otro) ma gis tra do su yo, más que a nin gún
(otro) no ble su yo, y más que a nin gún (otro) ser vi dor su yo. Ja‐ 
más an te rior men te ha bía si do con fia do es te car go a ser vi dor
al guno. Yo ac tué pa ra él co mo Go ber na dor del Al to Egip to sa‐ 
tis fac to ria men te, de ma ne ra que nin gún hom bre de allí ata có a
su com pa ñe ro. Me ocu pé de to dos los tra ba jos. En dos oca sio‐ 
nes hi ce el re cuen to de to das las co sas del Al to Egip to que han
de con ta bi li zar se pa ra la Re si den cia, (y) en dos oca sio nes (tam‐ 
bién) de to dos los ser vi cios del Al to Egip to que han de con ta bi‐ 
li zar se pa ra la Re si den cia. Ejer cí el car go en el Al to Egip to con
bue na re pu ta ción. Ja más an te rior men te se ha bía he cho na da
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igual en el Al to Egip to. Yo ac tué en to dos los as pec tos de acuer‐ 
do con aque llo por lo que su Ma jes tad me ala bó.

Su Ma jes tad me en vió (en ton ces) a Ibe hat, pa ra traer un sar‐ 
có fa go, “se ñor de vi da”, jun to con su ta pa, (así co mo) un pi ra mi‐ 
dión cos to so y ri co pa ra la pi rá mi de “Me ren ré Apa re ce en la
Be lle za”, (mi) se ño ra. Su Ma jes tad me en vió (des pués) a Ele‐ 
fanti na pa ra traer una fal sa puer ta de gra ni to, con su pie dra de
li ba cio nes, y din te les de gra ni to, y pa ra traer por ta les de gra ni‐ 
to y pie dras de li ba cio nes pa ra la cá ma ra su pe rior de la pi rá mi‐ 
de “Me ren ré Apa re ce en la Be lle za”, (mi) se ño ra. Yo via jé ha cia
el nor te lle ván do(los) has ta la pi rá mi de “Me ren ré apa re ce en la
Be lle za”, en seis ga ba rras, tres bar ca zas (de trans por te) y tres
bar cos de ocho re mos, en una so la ex pe di ción. Nun ca, en tiem‐ 
pos de nin gún so be rano, ha bían si do re co rri dos Ibe hat y Ele‐ 
fanti na en una so la ex pe di ción. To do lo que su Ma jes tad ha bía
or de na do se rea li zó en to dos los as pec tos, se gún to do lo que
ha bía or de na do su Ma jes tad. Su Ma jes tad me en vió (en ton ces) a
Ha tnub pa ra traer un gran al tar de ala bas tro de Ha tnub. Yo le
tra je es te al tar en die ci sie te días, ha bien do si do la bra do en Ha‐ 
tnub. Yo lo hi ce na ve gar co rrien te aba jo en una ga ba rra que ha‐ 
bía cons trui do pa ra él, una ga ba rra de ma de ra de aca cia, de 60
co dos de lar go por 30 de an cho, que ha bía si do mon ta da en
die ci sie te días, en el ter cer mes de (la es ta ción del) Ve rano. Y
cuan do aún no ha bían lle ga do las aguas a los ban cos de are na,
atra có en la pi rá mi de “Me ren ré Apa re ce en la Be lle za”, en paz.
To do ello se lle vó a ca bo a tra vés de (mí), de acuer do con las ór‐ 
de nes de cre ta das por la Ma jes tad de (mi) se ñor. Su Ma jes tad
(me) en vió (en ton ces) pa ra ex ca var cin co ca na les en el Al to
Egip to, y pa ra cons truir tres ga ba rras y cua tro bar ca zas en ma‐ 
de ra de aca cia de Uauat. Y los je fes de los paí ses ex tran je ros de
Ir tjet, Uauat, Iam y Med ja hi cie ron cor tar la ma de ra pa ra ello.
Yo lo hi ce to do en un so lo año. Una vez bo ta das, (las) car gué



250

con gran des blo ques de gra ni to pa ra la pi rá mi de “Me ren ré
Apa re ce en la Be lle za”. Yo hi ce pues… pa ra el pa la cio, jun to con
to dos es tos cin co ca na les. Por que yo era no ble, por que yo era
po de ro so, por que yo hon ra ba la glo ria del rey del Al to y Ba jo
Egip to Me ren ré, que vi ve eter na men te, más que nin gún (otro)
dios; así to do se rea li zó de acuer do con las ór de nes de cre ta das
por su Ka.

Yo fui uno ama do de su pa dre, ala ba do por su ma dre, bien
dis pues to pa ra sus her ma nos; el prín ci pe, ver da de ro Go ber na‐ 
dor del Al to Egip to, el re ve ren cia do an te Osi ris, Uni».

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: P. Tres son, L’Ins crip tion d’Ou ni,
El Cai ro, 1919; Se the, Urkun den I, págs. 98-110. b) Tra duc‐ 
ción: BAR I, págs. 292-294 y 306-315; Wil son, ANET, 227-
228; Li ch theim, AEL I, págs. 19-23; La loue tte, Tex tes Sa crés et
Tex tes Pro fa nes, págs. 163-168; Ro ca tti, La Li tté ra tu re His to ri‐ 
que sous l’An cien Em pi re Ég yp tien, págs. 187-197; Stru dwi ck,
Tex ts from the Py ra mid Age, págs. 352-357. Hay una mo no‐ 
gra fía re cien te que in clu ye el tex to, tra duc ción y un de ta lla do
co men ta rio que re por ta la bi blio gra fía re la ti va a es te ex tra‐ 
or di na rio do cu men to: P. Pia cen ti ni, L’Au to bio gra fia di Uni,
prin ci pe e Go ver na to re de ll’Al to Egi tto, Pi sa, 1990. Pa ra el pro‐ 
ble ma de la cons pi ra ción del ha rén, véa se N. Ka nawati,
«Deux Cons pi ra tions contre Pe pi I», CdE LVI (1981), 203-
218.

CO MEN TA RIO: En contra da en la ca pi lla o ce no ta fio que
el no ta ble Uni ha bía dis pues to en Abi dos, es ta bio gra fía es
una de las más lar gas del Reino An ti guo, y de las más in te re‐ 
san tes por va rios con cep tos. Por un la do es un buen ex po‐ 
nen te de la ten den cia que es te gé ne ro fu ne ra rio va con sa‐ 
gran do, ya des de fi nes de la Di n as tía Vª, ha cia una ma yor in‐ 
di vi dua li za ción y re fle jo de los de ta lles de la vi da del di fun to.
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Por otra par te se tra ta de una obra de al ta ca li dad li te ra ria,
cons cien te men te ela bo ra da, que fue muy apre cia da en tiem‐ 
pos pos te rio res, lle gan do su fa ma in clu so has ta la épo ca saí ta,
en la que con tan to gus to se imi ta ba el ar te y el es ti lo li te ra‐ 
rio del Reino An ti guo. La vi da de Uni fue sin du da ex tra or di‐ 
na ria; co no ció el rei na do de tres fa rao nes (Te ti, Pe pi I y Me‐ 
ren ré), los más bri llan tes de la Di n as tía VIª; de sa rro lló una
ca rre ra po lí ti ca que le lle vó a dis tin tos pues tos ad mi nis tra ti‐ 
vos y ju di cia les; di ri gió cam pa ñas mi li ta res contra asiá ti cos
en la zo na si naí ti ca y qui zás el sur de Pa les ti na; or ga ni zó ex‐ 
pe di cio nes a Nu bia y a las can te ras pa ra traer, en tre otras co‐ 
sas, el sar có fa go pa ra el eterno re po so de su so be rano Me‐ 
ren ré (que ha si do en contra do y en la ac tua li dad se ex po ne
en el Mu seo de El Cai ro). Par ti cu lar men te in te re san te es su
nom bra mien to co mo go ber na dor del Al to Egip to, pues se
tra ta de un car go so bre cu ya na tu ra le za exis ten hoy día mu‐ 
chas du das; po si ble men te su crea ción ten ga que ver con un
in ten to de la mo nar quía de con ti nuar man te nien do el con‐ 
trol so bre los no mos del sur del país, los más ale ja dos de la
ca pi tal, Men fis, y go ber na dos ya por im por tan tes fa mi lias
que es tán per pe tuán do se co mo au tén ti cas di n as tías. En es te
sen ti do la ac ción de Uni de bió de in cluir la re cla ma ción de
los tri bu tos y cor veas de bi dos a la co ro na, lo que ex pli ca la
in ten sa la bor cen si ta ria que se arro ga. La ex tra or di na ria
aten ción y el des plie gue de me dios mi li ta res (has ta cin co
cam pa ñas) que la bio gra fía de Uni re ve la pre ci sos pa ra apa ci‐ 
guar a los be dui nos asiá ti cos (los «Ha bi tan tes de las Are nas»)
ha cen sos pe char que la Di n as tía VIª es tá te nien do que so por‐ 
tar ya fuer tes pre sio nes en su fron te ra no ro rien tal, jus ta men‐ 
te el lu gar por el que po co tiem po des pués, en el Pri mer Pe‐ 
río do In ter me dio, se pro du ci rán in fil tra cio nes de asiá ti cos
que se es ta ble cen en el Del ta. Otro da to que me re ce la pe na
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re sal tar es la ve la da men ción a una cons pi ra ción de ha rén en
épo ca de Pe pi I, que in vo lu cra ría in clu so a la rei na; la Di n as‐ 
tía VIª va a te ner im por tan tes pro ble mas con la no ble za cor‐ 
te sa na: el fun da dor de la di n as tía, Te ti, fue se gún una tra di‐ 
ción (que re co ge Ma ne tón) ase si na do por su guar dia, y sa be‐ 
mos que Pe pi I tu vo que ha cer fren te a más de una con ju ra,
lo que le em pu jó a bus car apo yos en la no ble za pro vin cia na,
es pe cial men te por me dio de alian zas ma tri mo nia les (N. Ka‐ 
nawati).
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ESTE LAS FRON TE RI ZAS DE SESOS TRIS III
(Sem neh, Nu bia. Di n as tía XI Iª)

50 . Pri me ra Es te la de Sem neh

Fron te ra me ri dio nal he cha en el año 8 ba jo la Ma jes tad del
rey del Al to y Ba jo Egip to Khakau ré, do ta do de vi da por to da la
eter ni dad y pa ra siem pre, pa ra im pe dir que la atra vie se nin gún
nu bio ha cia el nor te, ya por tie rra o en bar co, así co mo cual‐ 
quier ga na do de los nu bios, ex cep to el nu bio que ha ya ve ni do a
co mer ciar a Iken o en ca li dad de emi sa rio. Que se ha ga to do el
bien (po si ble) con ellos, pe ro sin per mi tir que bar co (al guno) de
los nu bios pa se co rrien te aba jo por Heh, pa ra siem pre.

51 . Se gun da Es te la de Sem neh

Vi ve el Ho rus «Di vino de For mas», las Dos Se ño ras «Di vino
de Na ci mien to», el rey del Al to y Ba jo Egip to Khakau ré
(=«Apa re cen en glo ria los Ka de Re»), do ta do de vi da, el Hi jo de
Re de su cuer po, su ama do, se ñor de las Dos Tie rras Senu se ret
(=Se sos tris), do ta do de vi da, es ta bi li dad y do mi nio por to da la
eter ni dad.

Año 16, ter cer mes de (la es ta ción del) In vierno: su Ma jes tad
hi zo la fron te ra me ri dio nal en Heh: «Yo he es ta ble ci do mi fron‐ 
te ra más al sur (que la de) mis pa dres. He in cre men ta do lo que
se me ha bía le ga do. Yo soy un so be rano que di ce y ha ce, (ya
que) lo que mi co ra zón pla nea es he cho rea li dad por mi ac ción.
Soy uno agre si vo pa ra con quis tar, que se apre su ra (im pe tuo so)
ha cia el triun fo, uno en cu yo co ra zón no duer men las pa la bras,
que se preo cu pa por los que jum bro sos, que se al za en la cle‐ 
men cia, que no es mi se ri cor dio so con el ene mi go que lo ata ca,
que ata ca si es ata ca do, que se apa ci gua (si) hay paz, que res pon‐ 
de a la pa la bra de acuer do con lo que pro vie ne de ella. (Y) pues‐ 
to que que dar se quie to tras un ata que sig ni fi ca for ta le cer el co‐ 
ra zón del ene mi go, ser agre si vo es ser bra vo; re ti rar se es co bar‐ 
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día. Es un au ténti co co bar de el que es arro ja do de su fron te ra.
(Y) pues to que el nu bio es cu cha (so lo) pa ra caer an te la pa la bra,
res pon der le es ha cer que se re ti re; si uno le ata ca, ofre ce la es‐ 
pal da; si uno se re ti ra, vuel ve a ata car. No son gen te dig na de
res pe to, son mi se ra bles de co ra zón co bar de. Mi Ma jes tad lo ha
vis to; no es una men ti ra. He cap tu ra do a sus mu je res, me he
traí do a sus de pen dien tes, avan za do has ta sus ma nan tia les,
arre ba ta do su ga na do, cor ta do su ce real y pren di do fue go allí.
(Así co mo) mi pa dre vi ve pa ra mí, (que) yo he di cho la ver dad,
sin que en es to exa ge ra ción al gu na ha ya sali do de mi bo ca.

Y, aho ra, con res pec to a to do hi jo mío que per pe túe es ta
fron te ra que ha es ta ble ci do mi Ma jes tad, él es (ver da de ra men te)
mi hi jo, na ci do pa ra mi Ma jes tad. La ima gen del buen hi jo es (la
de) un pro tec tor de su pa dre, que per pe túa la fron te ra del que
lo ha en gen dra do. Pe ro con res pec to al que la pier da y no lu che
por ella, no es (ver da de ra men te) mi hi jo, ni ha brá na ci do cier ta‐ 
men te pa ra mí. Mi Ma jes tad ha he cho ade más eri gir una es ta‐ 
tua de mi ma jes tad en es ta fron te ra que ha he cho mi ma jes tad,
pa ra que vo so tros triun féis en ella, pa ra que vo so tros lu chéis
por ella».

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Se the, Le s es tü cke, págs. 83-4;
Gar di ner, Eg yp tian Gra m mar, pág. 361 (par te de la 2ª Es te la);
De Bu ck, ERB, pág. 78 (so lo la 1ª Es te la). b) Tra duc ción: BAR

I, págs. 651-660; Li ch theim, AEL I, págs. 118-120 (la 2ª Es te‐ 
la); Cl. Ob so mer, Les Cam pag nes de Sé sos tris dans Hé ro do te,

Bru se las, 1989, págs. 65-68 (la 2ª Es te la). Pa ra co men ta rios,
vé an se J. M. A. Jan ssen, «The Ste la (Khar toum Mus. n.º 3)
from Uro narti», JNES 12 (1953), 51-55; J. Ver cou tter, «La
stè le de Mir gis sa IM 209 et la lo ca li sation d’Iken (Kor ou
Mir gis sa)», RE 16 (1964), 179-191; Ch. Ey re, «The Sem nah
Ste lae: Quo ta tion, gen re and func tions of li te ra tu re», en S.
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Is ra elit-Gro ll (ed.), Stu dies in Eg yp to lo gy pre sen ted to Mi riam

Li ch theim, Je ru sa lén, 1990, vol. I, págs. 134-165.

For ta le za de Sem neh (de Er man, Li fe in An cient Eg ypt).

CO MEN TA RIO: Las re la cio nes con los pue blos al sur de
la fron te ra na tu ral de Asuán fue ron siem pre vi ta les pa ra
Egip to. La in ten sa ac ti vi dad egip cia en Nu bia du ran te la Di‐ 
n as tía VIª es una bue na mues tra de ello. Sin em bar go, du ran‐ 
te el Reino Me dio, con la Di n as tía XI Iª, se rea li za una au tén‐ 
ti ca po lí ti ca de con quis ta y con so li da ción del do mi nio te rri‐ 
to rial que no tie ne pre ce den tes. El rei na do de Se sos tris III
mar ca sin du da el apo geo de es ta ac ti tud ex pan si va ha cia
Nu bia, con el es ta ble ci mien to de una só li da fron te ra en la se‐ 
gun da ca ta ra ta, zo na que fue do ta da de un im pre sio nan te
sis te ma de for ti fi ca cio nes en lu ga res co mo Buhen, Mir gis sa,
Uro narti, Ku m ma y Sem neh. De es te úl ti mo lu gar pro ce den
las dos es te las que pre sen ta mos. Se tra ta de tí pi cos do cu‐ 
men tos de pro pa gan da re gia, en los cua les el ob je ti vo es di‐ 
sua dir a los po ten cia les ene mi gos con el re la to de las ha za ñas
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del so be rano. Se sa be que Se sos tris III rea li zó no me nos de
cua tro cam pa ñas contra los nu bios, en los años 8, 10, 16 y 19
de su rei na do. Tam bién es tá cla ro que el ri val a ba tir de bía de
ser po ten te, y que la zo na del Ni lo a par tir de la se gun da ca‐ 
ta ra ta se ha lla ba en una com pli ca da si tua ción, lo que hay que
po ner en re la ción con el de sa rro llo de las lla ma das po bla cio‐ 
nes del Gru po C y de la Cul tu ra de Ker ma (3ª ca ta ra ta). En
los tex tos apa re cen ci ta dos el es ta ble ci mien to de Sem neh
(Heh), así co mo Mir gis sa (Iken), uno de esos pun tos del in‐ 
ter cam bio co mer cial que ex pli ca la im por tan cia que es tas re‐ 
gio nes tie nen pa ra la eco no mía egip cia. Por otra par te, la 2ª
Es te la es una obra de ca li dad li te ra ria muy con si de ra ble, que
tie ne un lu gar pro pio en el ori gen y de sa rro llo de un ti po de
re la to pro ta go ni za do por el so be rano (el gé ne ro lla ma do Kö‐ 

nigs no ve lle), que ad qui ri rá ple na ma du rez en la épo ca im pe‐ 
ria lis ta de la Di n as tía XVI I Iª (es te las de Ka mo sis, do cu men‐ 
tos de Tut mo sis III, etc.)
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COMU NI CA DOS DES DE UN PUES TO FRON TE RI ZO: LOS PAR TES DE

SEM NEH (Di n as tía XI Iª)

52 . Par te n.º 3 (nu me ra ción de Smi ther)

Otra car ta que le fue traí da, que fue traí da de par te del Su‐ 
per vi sor de Dis pu tas So bek-Ur, que es tá en [I]ken, en vián do(la)
de una for ta le za a (otra) for ta le za.

Es una co mu ni ca ción pa ra tu es cri ba, v.p.s., en re la ción con
que los dos sol da dos y los se ten ta-med jai que fue ron si guien do
esa pis ta en el día cuar to del cuar to mes de la (es ta ción del) In‐ 
vierno han ve ni do a in for mar me hoy al atar de cer que ha bían
traí do tres hom bres-med jai y cua tro ni ños y ni ñas (?), di cien do:
«Los he mos en contra do al sur del lí mi te del de sier to, ba jo la
ins crip ción de She mu (=es ta ción de la pri ma ve ra), al igual que
tres mu je res (?)». Así ha bla ron ellos (?). En ton ces in te rro gué a
es tos med jai di cien do: «¿De dón de ha béis ve ni do?». Ellos di je‐ 
ron: «No so tros ve ni mos de la Fuen te de Ibe h yt»… es te… cuar‐ 
to mes del in vierno, [día]… vino a in for mar a… Di jo con re la‐ 
ción a… Yo mar ché so bre [la pis ta]… (yo) le tra je… la pa tru lla
(?). En ton ces yo fui… En vié (un men sa je) acer ca de ellos a las
«For ta le zas Sep ten trio na les» (=Sem neh). [To dos los asun tos del
Do mi nio] del So be rano, v.p.s., es tán a sal vo y en pros pe ri dad.
To dos los asun tos del es cri ba tu yo, v.p.s., es tán a sal vo y en
pros pe ri dad. ¡Es bue no que es cu che tu es cri ba, v.p.s.!

53 . Par te n.º 3-4 (nu me ra ción de Smi ther)

Otra car ta que le fue traí da de par te del Subal terno Ameny,
que es tá en (la for ta le za) «La-Que-Re cha za-A-Los-Med jai» en‐ 
vián do(la) de una for ta le za a (otra) for ta le za.

Es una co mu ni ca ción pa ra mi se ñor, v.p.s., con re la ción a
que el sol da do de Hie rakóm po lis Ren-iker, hi jo de He ru, hi jo (a
su vez) de Senu, y el sol da do de Tje bu Se sos tris, hi jo de Se sos‐ 
tris, hi jo (a su vez) de Ren si, vi nie ron a in for mar a es te hu mil de
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ser vi dor el día se gun do del cuar to mes de (la es ta ción del) In‐ 
vierno del año ter ce ro, a la ho ra del des ayuno, en mi sión del
ofi cial de la ciu dad (?) Khu-So bek, hi jo de Men tuhotep, hi jo (a
su vez) de Khu-So bek… que re pre sen ta al En car ga do de la Tro‐ 
pa del So be rano en la guar ni ción de Me ha, di cien do: «La pa‐ 
tru lla que salió pa ra pa tru llar (?) el lí mi te del de sier to [has ta
cer ca de] (?) la for ta le za “La-Que-Re cha za-A-Los-Med jai”, el úl‐ 
ti mo día del ter cer mes de (la es ta ción del) In vierno del año ter‐ 
ce ro, ha ve ni do a in for mar me di cien do: “He mos en contra do la
pis ta de trein ta y dos hom bres y tres as nos; iban pi san do…
(par te di fí cil y muy frag men ta da) so bre el lí mi te del de sier to”. Es‐ 
te hu mil de ser vi dor [en vió (un men sa je)]… for ta le za. Es una co‐ 
mu ni ca ción [acer ca de] eso. [To dos los asun tos del Do mi nio del
So be rano], v.p.s., es tán a sal vo [y en pros pe ri dad].

54 . Par te n.º 3-4 (nu me ra ción de Smi ther)

Co pia del do cu men to que le fue traí do, que ha si do traí do de
la for ta le za de Ele fanti na, en vián do(lo) de una for ta le za a otra
for ta le za.

Da te por en te ra do tú —¡que go ces de salud y vi da!— de que
dos hom bres-med jai y tres mu je res-med jai… des cen die ron del
de sier to el día 27 del ter cer mes de (la es ta ción del) In vierno del
ter cer año. Ellos di je ron: «No so tros he mos ve ni do pa ra ser vir a
la Gran Ca sa, v.p.s.». Ha bien do si do in te rro ga dos acer ca de la
si tua ción del de sier to, di je ron en ton ces: «No he mos oí do na da
en ab so lu to, (pe ro) el de sier to se mue re de ham bre». Así se ex‐ 
pre sa ron. Es te hu mil de ser vi dor hi zo que se les man da se (de
nue vo) a su de sier to en el día de hoy. En ton ces una de las mu je‐ 
res-med jai di jo: «Dad me a es te mi hom bre-med jai». En ton ces
di jo uno de los hom bres-med jai: «(Y) aquel que se pre sen te (co‐ 
mo) co mer cian te…» (?)…

Í
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BI BLIO GRA FÍA: El es tu dio fun da men tal es Paul C. Smi‐ 
ther, «The Sem nah Des pa tches», JEA XX XI (1945), 3-10. Vé‐ 
an se tam bién R. Pa rkin son, Voi ces from An cient Eg ypt, págs.
93-95 (Par te n.º 4), y E. Wen te, Le tters from An cient Eg ypt,
Atlan ta, 1990, págs. 70-73. Pa ra un co men ta rio de es tos sin‐ 
gu la res do cu men tos, vé an se D. B. Spa nel, LÄ V, págs. 844-
847, s.u. «Sem na Pa p y ri», y S. Qui rke, The Ad mi nis tra tion in
Eg ypt in the La te Mi dd le Kin g dom: The Hie ra tic Do cu men ts,
New Mal den, 1990.

CO MEN TA RIO: En contra dos a fi na les del si glo XIX en el
Ra me sseum (Te bas), los lla ma dos «Par tes de Sem neh» (Sem‐ 
neh Des pa tches) son un gru po de unos diez in for mes o mi si‐ 
vas pro ce den tes de la zo na de con trol egip cia en Nu bia, de
esa fron te ra me ri dio nal en la que se al za ron las for ta le zas de
Sem neh, Buhen o Mir gis sa (Iken). La da ta ción va des de fi na‐ 
les de la Di n as tía XI Iª has ta prin ci pios de la XI I Iª, aun que los
tres do cu men tos que aquí pre sen ta mos da tan del rei na do de
Ame ne mhat III. Co pia dos se gu ra men te pa ra ar chi var los, de‐ 
be mos qui zás la for tu na de su con ser va ción a que se reu ti li‐ 
za ron pa ra es cri bir en su re ver so o ca ra pos te rior tex tos má‐ 
gi cos o fór mu las de en can ta mien to. Se tra ta de in for mes di‐ 
ri gi dos a per so nas cu ya iden ti dad por des gra cia no se ex pre‐ 
sa, pe ro, da do que se han en contra do en la zo na te ba na, es de
su po ner que se tra ta ría de al gún al to fun cio na rio del go‐ 
bierno cen tral ads cri to al con trol de Nu bia y que re si di ría en
Te bas. Se men cio na ade más a dis tin tos fun cio na rios y so bre
to do a sol da dos y cuer pos de pa tru lla y po li cía so bre los que
re cae ría la res pon sa bi li dad del cui da do de la fron te ra. La vi‐ 
da co ti dia na en esa zo na, cu ya in cor po ra ción fue uno de los
gran des em pe ños y éxi tos de la Di n as tía XI Iª, apa re ce ví vi da‐ 
men te re fle ja da. Re sul ta cla ro que las for ta le zas fun cio na ban
co mo pues tos mi li ta res de de fen sa y con trol al mis mo tiem‐ 
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po que co mo en cla ves eco nó mi cos don de se per mi ti rían el
true que y el mer ca deo, sin du da con be ne fi cios pa ra la ha‐ 
cien da fa ra ó ni ca. Re sul ta sig ni fi ca ti vo que va rios de los par‐ 
tes con clu yan ase gu ran do la pros pe ri dad del «Do mi nio del
So be rano», e in clu so es po si ble que los je fes mi li ta res y fun‐ 
cio na rios allí des ta ca dos se in vo lu cra ran ac ti va men te en es te
co mer cio. En prin ci pio el am bien te que se re fle ja es pa cí fi co,
sin una hos ti li dad mar ca da, de in dis cu ti do con trol egip cio.
Sin em bar go las pun tua les re fe ren cias a la ma la si tua ción por
la que atra vie san las tie rras ve ci nas («el de sier to se mue re de
ham bre») y la evi den te ten den cia de las po bla cio nes nu bias a
pre sio nar so bre las zo nas ba jo ad mi nis tra ción egip cia son in‐ 
di cios de que los pro ble mas y cam bios que afec ta rán al va lle
del Ni lo río arri ba du ran te el Se gun do Pe río do In ter me dio
po drían es tar ya de sa rro llán do se. Los «Par tes de Sem neh»
de ben ser tam bién pues tos en re la ción con las Es te las de
Fron te ra de Se sos tris III, do cu men tos que re fle jan la vi sión
ofi cial, de la pro pa gan da real, so bre el do mi nio egip cio en
Nu bia, mien tras que los par tes nos dan una vi sión más pr‐ 
óxi ma, ani ma da y ve ro sí mil de lo que tu vo que ser la con vi‐ 
ven cia so cial y la di ná mi ca eco nó mi ca de esa le ja na pro vin‐ 
cia. Med jai es uno de los gen ti li cios de las po bla cio nes nu‐ 
bias, que sir vió tam bién pa ra de sig nar a cuer pos de po li cía o
de vi gi lan cia, y mi li cias en ge ne ral, que sir vie ron al Es ta do
egip cio.
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55 . RECO MEN DA CIO NES DE BUEN GO BIERNO AL VI SIR

REKH MI RÉ (Di n as tía XVI I Iª)

Ins truc cio nes ofre ci das al vi sir Rekh mi ré. El Con se jo fue ad‐ 
m ti do en la Sa la de Co lum nas del Pa la cio, v.p.s. Se hi zo que
fue se in tro du ci do el vi sir Rekh mi ré, re cién nom bra do. Le di jo
su Ma jes tad:

«Atien de al de par ta men to del vi sir. Ve la por to do lo que en
él se ha ce. Mi ra, es el pi lar fun da men tal de to do el país. (Y) con
re la ción al (car go de) vi sir, cier ta men te no es agra da ble; es
amar go co mo la hiel. Él es (co mo) el co bre que amu ra lla el oro
de la ca sa de su se ñor. No es al guien que (pue da) fa vo re cer a
ma gis tra dos ni a con se je ros, que se ha ga de pen dien tes de cual‐ 
quier per so na. Mi ra, lo que un hom bre ha ce en la ca sa de su se‐ 
ñor es su fe li ci dad, y no ha brá na da que ha ga [en la man sión] de
otro.

Vie nen re cla man tes del Al to y Ba jo Egip to, de to do el país,
pre pa ra dos pa ra aten der al [con se jo del vi sir]. Has de ve lar pa ra
que to do se ha ga de acuer do con la ley, y que to do se cum pla de
for ma co rrec ta, cuan do su ce da que un hom bre se en cuen tre
jus ti fi ca do. Con res pec to al ma gis tra do que juz ga en pú bli co, el
agua y el vien to in for man de to do lo que él ha ce; na die hay que
des co noz ca sus ac tos. Si ha ce al go [erró neo] con res pec to a su
ca so, y no lo re ve la por bo ca del fun cio na rio (co rres pon dien te),
en ton ces se rá co no ci do por bo ca de aquel a quien él es ta juz‐ 
gan do, co mu ni cán do lo es te, por su par te, an te el fun cio na rio
(co rres pon dien te) con es tas pa la bras: “Es te no es el ve re dic to de
mi ca so”… No se rá ig no ra do lo que ha ya he cho. Mi ra, la sal va‐ 
guar dia del ma gis tra do es ac tuar con for me a la nor ma, lle van do
a ca bo lo que se di jo. En ton ces el re cla man te que ha ya si do juz‐ 
ga do [no po drá de cir]: “¡No he si do jus ti fi ca do!” (?). Mi ra, hay
una má xi ma en el Li bro de Men fis que di ce: “So be rano fa vo ra‐ 
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ble, vi sir jus ti cie ro”. Cuí da te de lo que se di jo del vi sir He ty. Se
de cía que em po bre ció a las gen tes de su en torno pa ra (be ne fi‐ 
cio) de otros, por te mor de que se di je ra de él que era [par cial].
Si uno de ellos ape la ba contra un ve re dic to que él le ha bía de‐ 
ter mi na do, per sis tía sin em bar go en man te ner lo. Pe ro es to es
un ex ce so de jus ti cia. No juz gues [in co rrec ta men te], pues el
dios de tes ta la par cia li dad. Es ta es la ins truc ción: re fle xio na y
ac túa de acuer do con ello; atien de tan to al que co no ces co mo al
que no co no ces, al que es tá cer ca de ti co mo al que es tá le jos de
ti. El ma gis tra do que ac túe de acuer do con es to ten drá éxi to en
es ta po si ción.
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Tu tankha món en tro ni za do re ci be a un al to fun cio na rio (Di n as tía XVI I Iª) (de Er‐ 
man, Li fe in An cient Eg ypt).
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Jue go del Senet (de Des crip tion de l’Ég yp te).

No pa ses por al to a un re cla man te sin que ha yas to ma do en
con si de ra ción sus pa la bras. Si un re cla man te ape la a ti no re‐ 
cha ces lo que di ce co mo al go que ya ha si do di cho, y des pí de lo
tan so lo tras ha ber he cho que es cu che por qué lo des pi des. Pues
se di ce que el re cla man te pre fie re que se atien da a sus pa la bras
a que se juz gue aque llo por lo que ha ve ni do. No te mues tres
injus ta men te irri ta do contra un hom bre; enó ja te so lo por aque‐ 
llo por lo que me re ce la pe na eno jar se. Im pón el res pe to a ti, de
for ma que se te te ma, pues un (au ténti co) ma gis tra do es aquel a
quien se te me. Mi ra, la va lía de un ma gis tra do con sis te en que
él ha ga jus ti cia. Pe ro si un hom bre ha ce que se le te ma (co mo)
un mi llón de ve ces (=en ex ce so), la gen te pen sa rá de él que hay
al go fal so en él, y no di rán de él: “¡Es un (gran) hom bre!”. Tam‐ 
bién se di ce que un ma gis tra do que ha bla fal sa men te aca ba rá
con el res pe to que se me re ce (=des pre cia do).

Ten drás éxi to de sem pe ñan do es ta fun ción si ac túas jus ta‐ 
men te. Es de sea ble que se ha ga jus ti cia por me dio de las ac cio‐ 
nes del vi sir. [Con res pec to al vi sir], es guar dián pre ci so des de
(el tiem po) de los dio ses. Mi ra lo que se sue le de cir del Es cri ba
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Ma yor del Vi sir: es lla ma do “Es cri ba de Ma’at”. Res pec to al de‐ 
par ta men to en que tú tie nes au dien cia, en él es tá la Sa la Am plia
con [to dos] los ve re dic tos [pues tos por es cri to]. Y con re la ción a
aquel que ha rá jus ti cia an te la gen te to da, él es el Vi sir. Mi ra, un
hom bre per ma ne ce rá en su car go en tan to que ac túe de acuer‐ 
do con lo que le ha si do con fe ri do. Es no ble el hom bre que ac‐ 
túa de acuer do con lo que se le di jo. Así pues, no ac túes se gún
tu de seo en un ca so del que sea bien co no ci da la ley al res pec to.
Ade más, res pec to al arro gan te, el se ñor pre fie re el res pe tuo so
al arro gan te. Ac túa, pues, de acuer do con el car go que te ha si‐ 
do con fe ri do…» (si guen al gu nas re co men da cio nes adi cio na les).

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Se the, Urkun den IV, págs. 1086-
1093; R. O. Fau lk ner, «The ins ta lla tion of the Vi zier», JEA
XLI (1955), 18-29 (con tra duc ción y co men ta rio). b) Tra duc‐ 
ción: BAR II, págs. 267-270; Li ch theim, AEL II, págs. 21-24.
Un im por tan te es tu dio del tex to en K. Se the, Die Ein se tzung
des Vi ziers un ter der 18 Dy nas tie, Lei pzig, 1912 (Un ter su chun‐ 
gen V/2). Pe ro sin du da el me jor tra ba jo ac tual, que con tem‐ 
pla las di fe ren tes ver sio nes de es te tex to, con trans li te ra ción,
tra duc ción y es tu dio, es G. P. F. Van den Boorn, The Du ties of
the Vi zier: Ci vil Ad mi nis tra tion in the Ear ly New Kin g dom,
Lon dres, 1988. Una bue na pre sen ta ción de las fun cio nes del
vi sir, con uti li za ción ex pre sa de es te tex to, la en contra mos
en T. G. H. Ja mes, Pha raoh’s peo ple, Ox ford Univ. Press, 1985,
págs. 51 y ss.

CO MEN TA RIO: La tum ba del vi sir Rekh mi ré es uno de
los más im por tan tes se pul cros pri va dos del Im pe rio Nue vo,
por va rias ra zo nes. Las pin tu ras que la ador nan ilus tran las
re la cio nes ex te rio res de Egip to en es te mo men to, así co mo el
al to ni vel a que ha bía lle ga do la vi da cor te sa na. Las re pre sen‐ 
ta cio nes de los ri tua les fu ne ra rios cuen tan en tre las más



266

com ple tas e ilus tra ti vas de có mo en ca ra ban los egip cios ri‐ 
tual men te la muer te. Ade más de ello, los tex tos han des per‐ 
ta do des de el si glo XIX una aten ción con ti nua. En tre es tos
tex tos en contra mos la pre cep ti va bio gra fía fu ne ra ria, la ge‐ 
nea lo gía de Rekh mi ré, así co mo am plias sec cio nes que de ta‐ 
llan las obli ga cio nes y la ac ti vi dad del vi sir, el pues to prin ci‐ 
pal que de sem pe ñó es te per so na je, uno de los más im por tan‐ 
tes e in flu yen tes de su épo ca. El dis cur so que se po ne en bo ca
del rey (Tut mo sis III) en el mo men to de su nom bra mien to es
el que aquí re pro du ci mos. Es tos tex tos cons ti tu yen un au‐ 
ténti co ma nual de la bue na ad mi nis tra ción y han en ri que ci‐ 
do con si de ra ble men te lo que co no ce mos acer ca del go bierno
y de la ges tión de re cur sos del Es ta do du ran te el Im pe rio
Nue vo. El car go de vi sir, exis ten te al me nos des de el Reino
An ti guo, era el eje de ese go bierno. El cre ci mien to del país,
de sus po se sio nes ex te rio res, de la car ga por con si guien te
ad mi nis tra ti va hi zo que en la Di n as tía XVI I Iª el car go se des‐ 
do bla ra; ha bía un vi sir del Ba jo Egip to, con se de en He lió po‐ 
lis, y otro a car go del Al to Egip to, con se de en Te bas, cu ya
pro xi mi dad al so be rano le da ba sin du da la pree mi nen cia.
Sus fun cio nes eran muy va ria das: des de la su per vi sión de la
ha cien da has ta el ejer ci cio de la jus ti cia, pa san do por las
obras pú bli cas y la su per vi sión de los re cur sos agro pe cua‐ 
rios. El vi sir se en car ga ba de la po lí ti ca hi dráu li ca, y por en‐ 
ci ma de to do era una es pe cie de al ter ego del fa ra ón que ase‐ 
gu ra ba la co ne xión de los di fe ren tes ser vi cios y pro vin cias y
el vi gor del cen tra lis mo ad mi nis tra ti vo que se prac ti ca ba en
el Im pe rio Nue vo. En la so lem ne oca sión de nom bra mien to
de un nue vo vi sir el so be rano le alec cio na ba de la for ma que
po de mos ver en el tex to: cen trán do se en la ad mi nis tra ción
de la jus ti cia, ese con cep to com ple jo que los egip cios de no‐ 
mi na ban Ma’at y que abar ca ba des de la ar mo nía cós mi ca y
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re li gio sa has ta las re la cio nes en tre los hom bres, se exhor ta a
la im par cia li dad, la rec ti tud, la in co rrup ti bi li dad y la hu ma‐ 
ni dad, en tér mi nos ele va dos. Por des gra cia, mu chos pa sa jes
de los tex tos de Rekh mi ré son di fí ci les de en ten der. Se exal ta
el es píri tu de ser vi cio y el de sin te rés. No ca be du da de que el
dis cur so no es ori gi nal, sino que for ma ba par te de las fór mu‐ 
las tra di cio na les acu ña das que se in cor po ra ban al ri tual de
to ma de po se sión del nue vo vi sir. Se han en contra do va rias
co pias, más o me nos re su mi das o frag men ta das, tam bién del
Im pe rio Nue vo (tum bas de User, Ame ne mo pe y Pa ser). En
cual quier ca so Rekh mi ré, hi jo y so brino de vi si res, de bía de
es tar fa mi lia ri za do con ellas, lo que no obs ta pa ra que, co mo
se ve en las es ce nas que acom pa ñan al tex to, es cu cha ra con
su ma aten ción las pa la bras del so be rano.
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56 . LA CONS PI RA CIÓN DE HA RÉN DE RAM SÉS III (Pa pi ro
Ju rí di co de Tu rín. Di n as tía XXª)

(El tex to co mien za con las pa la bras del pro pio Ra m sés III) …
ellos son la abo mi na ción de la tie rra. He co mi sio na do al Su per‐ 
vi sor del Te so ro Mon tue m taui, al Su per vi sor del Te so ro Pe‐ 
fraui, al Por ta es tan dar te Ku ro, al Ma yor do mo Pa bes, al Ma yor‐ 
do mo Qua den den na, al Ma yor do mo Ba al mahir, al Ma yor do mo
Pair sue ne, al Ma yor do mo Thot-Rekh-Ne fer, al He ral do Real
Pen ren nut, al Es cri ba Ma ya, al Es cri ba de los Ar chi vos Pa-Re-
em-heb y al Por ta es tan dar te de In fan te ría Ho ri di cien do: «Con
res pec to a las tra mas que la gen te —yo no sé quié nes— han ex‐ 
pre sa do, id e in ves ti gad las». Ellos fue ron y los in ves ti ga ron;
ellos eje cu ta ron a aque llos a quie nes eje cu ta ron por sus pro pias
ma nos —aun que [yo] no sé [quié nes]— y cas ti ga ron tam bién a
[los] otros —aun que yo no sé quié nes—. Pe ro [yo] ha bía co mi‐ 
sio na do [a ellos muy es tric ta men te] di cien do: «Pres tad aten‐ 
ción, cui dad de no per mi tir que [na die] sea cas ti ga do erró nea‐ 
men te [por un ofi cial] que no sea su su pe rior». Así les ha blé una
y otra vez. Con res pec to a to do lo que ha si do he cho, son ellos
los que lo hi cie ron. Que (la res pon sa bi li dad) de to do lo que hi‐ 
cie ron cai ga so bre sus ca be zas. Yo es toy con sa gra do y exen to
por to da la eter ni dad, en tan to que yo es toy en tre los re yes jus‐ 
tos que es tán an te Amón-Re, Rey de los Dio ses, y an te Osi ris,
Go ber nan te de la Eter ni dad.

Per so nas que han si do pre sen ta das a cau sa de los gran des
crí me nes que co me tie ron, y co lo ca das en el Lu gar del Jui cio
an te los gran des ofi cia les del Lu gar del Jui cio, pa ra ser in te rro‐ 
ga das por el Su per vi sor del Te so ro Mon tue m taui, el Su per vi sor
del Te so ro Pe fraui, el Por ta es tan dar te Ku ro, el Ma yor do mo Pa‐ 
bes, el Es cri ba de los Ar chi vos Ma ya y el Por ta es tan dar te Ho ri.
Ellos los exa mi na ron; los en con tra ron cul pa bles. Hi cie ron que
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su cas ti go se aba tie ra so bre ellos, que sus crí me nes les atra pa‐ 
ran:

El gran cri mi nal Pai bakka men, que era (en ton ces) Cham be‐ 
lán, fue pre sen ta do por que ha bía es ta do en con ni ven cia [con]
Te ye y las mu je res del ha rén. Hi zo cau sa co mún con ellas. Em‐ 
pe zó a ha cer pú bli cas sus pa la bras a sus ma dres y a sus her ma‐ 
nos que allí es ta ban di cien do: «¡Le van tad al pue blo! In ci tad la
ene mis tad pa ra pro vo car la re be lión contra su se ñor». Fue co‐ 
lo ca do an te los gran des ofi cia les del Lu gar del Jui cio; ellos exa‐ 
mi na ron sus crí me nes y en con tra ron que los ha bía co me ti do;
sus crí me nes le atra pa ron; los ofi cia les que le ha bían in te rro ga‐ 
do hi cie ron que le al can za ra su cas ti go.

Ra m sés III ju gan do con las da mas de su ha rén (Di n as tía XXª) (de Van dier, Ma nuel
d’Ar chéo lo gie Ég yp tien ne, IV [1], pág. 504).

(A con ti nua ción, en el mis mo tono y con fór mu las pa re ci das si gue
una pri me ra lis ta de cons pi ra do res, en tre los que se in clu yen des de
ma yor do mos, em plea dos del ha rén y del Te so ro has ta ser vi do res y fa‐ 
mi lia res, in clu yen do un «Ca pi tán de los Ar que ros de Nu bia», cu ya
her ma na, que es ta ba en el ha rén, le ha bía es cri to in ci tán do le a la re‐ 
be lión) .
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Per so nas que han si do pre sen ta das a cau sa de sus crí me nes,
por que es ta ban en con ni ven cia con Pai bakka men, Pais y Pen‐ 
taur. Fue ron co lo ca dos an te los ofi cia les del Lu gar del Jui cio
pa ra ser in te rro ga dos. Los en con tra ron cul pa bles, y los de ja ron
a sus pro pios me dios en el Lu gar del Jui cio. To ma ron sus pro‐ 
pias vi das, no ha bién do s eles he cho nin gún da ño:

El gran cri mi nal Pais, que ha bía si do Co man dan te del Ejérci‐ 
to. El gran cri mi nal Me s suy, que ha bía si do Es cri ba de la Ca sa
de la Vi da. El gran cri mi nal Pa-Re-Ka me nef, que ha bia si do
Sacer do te-Lec tor. El gran cri mi nal Iy roy, que ha bía si do Su pe‐ 
rior de los Sacer do tes de Sekh met. El gran cri mi nal Neb d je fa,
que ha bía si do Ma yor do mo. El gran cri mi nal Shad mesd je ref,
que ha bía si do Es cri ba de la Ca sa de la Vi da. To tal, seis.

Per so nas que fue ron pre sen ta das a cau sa de sus crí me nes en
el Lu gar del Jui cio, en pre sen cia de Ka den den na, Ba al mahir,
Pair sue ne, Thot-Rekh-Ne fer y Me ru tsia mun. Los in te rro ga ron
con re la ción a sus crí me nes y los en con tra ron cul pa bles. Fue‐ 
ron de ja dos don de es ta ban; to ma ron sus pro pias vi das.

Pen taur, a quien se le ha bía da do es te otro nom bre, fue pre‐ 
sen ta do por que es tu vo en con ni ven cia con Ti ye, su ma dre,
cuan do ella ur dió la tra ma con las mu je res del ha rén pa ra pro‐ 
mo ver la re be lión contra su se ñor. Fue co lo ca do an te los ma‐ 
yor do mos pa ra ser in te rro ga do. Lo en con tra ron cul pa ble. Se le
de jó don de es ta ba, y to mó su pro pia vi da.

(Le si guen tres ofi cia les del ha rén que igual men te son ha lla dos
cul pa bles e in du ci dos al sui ci dio) .

Per so nas cas ti ga das con la abla ción (?) de sus na ri ces y ore jas
por que fue ron ne gli gen tes con res pec to a las bue nas ins truc‐ 
cio nes que se les ha bían da do. Las mu je res se fue ron. Las al can‐ 
za ron en el lu gar en que es ta ban, y se di vir tie ron con ellas y
con Pais. Su cri men les al can zó:
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El gran cri mi nal Pa bes, que ha bía si do Ma yor do mo. Se le
apli có el cas ti go. Se le de jó (so lo), to mó su pro pia vi da. El gran
cri mi nal Ma ya, que ha bía si do Es cri ba de los Ar chi vos. El gran
cri mi nal Tai-Nakht, que ha bía si do Ofi cial de In fan te ría. El
gran cri mi nal Na nai, que ha bía si do Je fe de Po li cía.

Per so nas que es ta ban en co ne xión con ellos. Re ci bie ron una
re pri men da con du ras pa la bras. Se les de jó, no ha bién do s eles
he cho da ño al guno:

El gran cri mi nal Ho ri, que ha bía si do Por ta es tan dar te de In‐ 
fan te ría.

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Th. De vé ria, en Bi blio thè que Ég‐ 
yp to lo gi que V (Pa rís, 1897), págs. 97-251. b) Tra duc ción: BAR
IV, págs. 208-221; A. de Bu ck, «The Ju di cial Pa p y rus of Tu‐ 
rin», JEA XXI II (1937), 152-164*; J. A. Wil son, ANET, págs.
212-216; A. J. Pe den, Eg yp tian His to ri cal Ins crip tions of the
Twen tie th Dy nas ty, Jon se red, 1994, págs. 195-210*; KRI V: Se‐ 
tnakht, Ra me s ses III and Con tem po ra ries, págs. 297-305. Pa ra
aná li sis y es tu dio de es te sor pren den te tex to, vé an se P. Ver‐ 
nus, Affairs and Scan dals in An cient Eg ypt, Cor ne ll Uni ver si ty
Press, 2003; A. Lo k tio nov, «Con vic ting “Great Cri mi nals”: A
New Look at Pu nis h ment in the Tu rin Ju di cial Pa p y rus»,
ENIM 8 (2015), págs. 103-111.

CO MEN TA RIO: A pe sar de la dig ni dad y del ca ris ma de
la mo nar quía fa ra ó ni ca, no es ca pó a las in tri gas y con flic tos
in ter nos que ge ne ra ba la exis ten cia de una fa mi lia real am‐ 
plia y con ac ti va par ti ci pa ción en el po der y en la su ce sión
di nás ti ca, así co mo un sis te ma de ad mi nis tra ción y go bierno
que pi vo ta ba so bre una éli te cor te sa na cons cien te de su en ti‐ 
dad. Es ta mos in for ma dos, co mo vi mos, acer ca de las con ju‐ 
ras que afec ta ron a los rei na dos de Te ty o Pe pi I (Di n as tía
VIª) y Ame ne mhat I (Di n as tía XI Iª). Sin em bar go, el más lar‐ 
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go do cu men to al res pec to es el lla ma do «Pa pi ro Ju rí di co de
Tu rín», que aquí ofre ce mos y que, com ple ta do con los Pa pi‐ 
ros Lee y Ro llin, da cum pli da in for ma ción del pro ce so y
con de na de los par ti ci pan tes en una con ju ra pa ra ma tar a
Ra m sés III y sus ti tuir lo en el trono por uno de sus hi jos, que
sin du da ha bía que da do apar ta do de la su ce sión real. Se tra ta,
más que de un pu ro re gis tro ju di cial, de un re la to o na rra‐ 
ción que enu me ra sis te má ti ca men te a los con ju ra dos. No sa‐ 
be mos si se lle vó a ca bo el mag ni ci dio. Po si ble men te sí, pues
aun que el do cu men to se abre efec ti va men te con pa la bras del
pro pio Ra m sés III, por la ter mi no lo gía y las fór mu las que se
le apli can pa re ce que ya ha ex pe ri men ta do la apo teo sis pro‐ 
pia de to do fa ra ón di fun to. Ade mas, re cien tes in da ga cio nes
en torno a su mo mia han re ve la do que su frió un pro fun do
cor te en la gar gan ta, mor tal de ne ce si dad. Se ha apun ta do
que el do cu men to jue ga con los da tos a fin de no in vo lu crar
pa ra na da al su ce sor Ra m sés IV, ba jo cu yo rei na do, no obs‐ 
tan te, tu vo lu gar el pro ce so —y las eje cu cio nes. La con ju ra
era am plia, y con ta ba con mi li ta res, fun cio na rios y em plea‐ 
dos pa la cie gos, per so nas to das muy pr óxi mas y se gu ra men te
con ac ce so al so be rano. Pa re ce que al mis mo tiem po se pre‐ 
ten día pro vo car una re vuel ta po pu lar que per mi tie ra a los
con ju ra dos ac tuar más a sus an chas. El per so na je cen tral es
una rei na, Ti ye, por lo que el ha rén pa re ce ser el bas tión del
com plot (co mo su ce de en el rei na do de Pe pi I), y el ob je ti vo
es en tro ni zar a su hi jo, un prín ci pe a quien se le ha re ti ra do
su nom bre ori gi nal y que en el pro ce so es lla ma do Pen taur.
Da la im pre sión de que el pro ce di mien to era sen ci llo: se con‐ 
vo ca ba a los acu sa dos an te el tri bu nal, se les de cla ra ba cul pa‐ 
bles y se apli ca ba la pe na. Es ta con sis tía en mu ti la cio nes y
so bre to do la muer te. En es te ca so se les po día de jar so los en
la Sa la del Jui cio pa ra que se sui ci da ran. In clu so du ran te el
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pro ce so sur gió el es cán da lo, por la con ni ven cia con los cul‐ 
pa bles por par te de va rios de los jue ces de sig na dos, que in‐ 
me dia ta men te fue ron a su vez con de na dos. No de ja de re sul‐ 
tar sor pren den te que el rei na do del mo nar ca más des ta ca do
de la Di n as tía XXª, que con ra zón ha si do lla ma do «el úl ti mo
gran rey del Im pe rio Nue vo» (Drio ton y Van dier), ter mi na ra
en es tas os cu ras y tur bias cir cuns tan cias, pre sagian do los que
se rían los tiem pos si guien tes.
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57 . ROBOS DE TUM BAS A FI NA LES DEL IMPE RIO NUE VO

(fi na les de la Di n as tía XXª)

Año 16, día 23 del ter cer mes de la (es ta ción de la) Inun da‐ 
ción, ba jo la Ma jes tad del Rey del Al to y Ba jo Egip to, Se ñor del
Do ble País Ne fe rka ré-Se te pen ré, v.p.s., el Hi jo de Re, se ñor de
las Dia de mas co mo Amón, Ra m sés (IX), Kha e mwe se-Me re ra‐ 
mun, v.p.s., ama do de Amón-Re, rey de los dio ses, (y de) Re-Ha‐ 
rakh ty, do ta do de vi da por siem pre y pa ra siem pre.

In te rro ga to rio de los hom bres que se en contró ha bían vio la‐ 
do las cá ma ras se pul cra les de las tum bas del Oc ci den te de Te‐ 
bas; acu sación (contra los cua les) ha bía si do for mu la da por
Pawe ro, al cal de del Oc ci den te de Te bas y Je fe de Po li cía de la
gran y no ble Tum ba de Mi llo nes de Años del Fa ra ón, v.p.s.,
(por) el [Es cri ba del Dis tri to] Wen no fre (y por) el Su pe rin ten‐ 
den te del Dis tri to del Oc ci den te de Te bas A[men]nakht; y cu yo
in te rro ga to rio fue he cho en el Te so ro de la Ca sa de Mon tu, [se‐ 
ñor de Te bas], [por] el Go ber na dor de la ciu dad y Vi sir
Kha[emwe se], el Ma yor do mo [Real] Nes amun, el Es cri ba del
Fa ra ón, v.p.s., y Ma yor do mo de la Ca sa de la Di vi na Ado ra triz,
que vi va, de [Amón-Re, rey de] los dio ses, por el Ma yord[omo]
Real [Ne fe rka reem]pe ra mun, el He ral do del Fa ra ón, v.p.s., (y
por) el al cal de de Te bas Pa ser.

[Fue pre sen ta do] Amen [pnu fer, hi jo de Anhur nakht], un al‐ 
ba ñil de [la ca sa de Amón-Re, rey de] los dio ses… (va rias lí neas
muy da ña das) … [Nom bra los] la dro nes [que es tu vie ron] con ti‐ 
go… Él di jo: «Yo es ta ba [em pl]ea do pa ra el tra ba jo [ba jo la au to‐ 
ri dad de Ra me sses nakht], [que era Al to] Sacer do te [de Amón-
Re, rey] de los dio ses, ju[nto con el otro] al ba ñil que es ta ba con‐ 
mi go, y caí en el há[bi to de] [rob]ar tum bas en com pa ñía del al‐ 
ba ñil [Hap]iwer, el hi jo de [Me ren]ptah, ads cri to al tem plo de
Usi ma re-Mia mun, [en la ca sa de] Amón, v.p.s [s., en el Do mi nio
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de A]món y ba jo la au to ri dad de [Nes amun], el sacer do te-sem
de es ta ca sa.

Cuan do ha bía em pe za do el año 13 [del Fa ra ón], v.p.s. nues tro
[se ñor], v.p.s., ha ce cua tro años, me uní con [el ar te sano] Se th‐ 
nakht, hi jo de Pe na nuket, del tem plo de Usi ma re-Mia mun,
v.p.s., en el Do mi nio de Amón, ba jo la au to ri dad del Se gun do
Sacer do te de Amón-Re, rey de los dio ses, a sa ber, el sacer do te-
sem Nes amun del tem plo de Usi ma ré-Mia mun, v.p.s., del Do‐ 
mi nio de Amón; (tam bién con) el de co ra dor Ha pio, del Do mi‐ 
nio de Amón, el cam pe sino Ame ne mhab, del Do mi nio de
Amón de Opet, ba jo la au to ri dad de es te Al to Sacer do te de
Amón-Re, Rey de los Dio ses, con el ar te sano Ire na mun, ads cri‐ 
to al Su pe rior de los Ca za do res de Amón, el li ba dor Ka e mwe se,
de la Ca pi lla Por tá til del rey Menkhe pe ru ré, v.p.s., en Te bas, el
bar que ro del Al cal de de Te bas Ahauy, hi jo de Tja roy. En to tal
ocho hom bres.

Fui mos a ro bar las tum bas de acuer do con nues tra cos tum‐ 
bre, y en contra mos la pi rá mi de de Sekhe m re-She dtaui, el Hi jo
de Re So be ke ms af (II), no sien do es ta en ab so lu to igual a las pi‐ 
rá mi des y tum bas de los no bles a las que íba mos a ro bar. To ma‐ 
mos nues tros úti les de co bre y for za mos un ca mino (en) la pi rá‐ 
mi de de es te rey a tra vés de su ba se. En contra mos sus cá ma ras
sub te rrá neas, to ma mos bu jías en cen di das en nues tras ma nos y
ba ja mos. Nos abri mos pa so a tra vés de los es com bros que en‐ 
contra mos a la en tra da de es ta cá ma ra (?), y en contra mos a es te
dios ten di do en la par te pos te rior de su se pul cro. Y en contra‐ 
mos el se pul cro de la rei na Nu bkhaas, que vi va, su rei na, si tua‐ 
do jun to a él, es tan do pro te gi do y guar da do con ye so y cu bier to
de es com bros. Aquí tam bién nos abri mos pa so y en contra mos
su lu gar de re po so [ahí] de igual for ma. Abri mos sus sar có fa gos
y ataú des en los que ellos es ta ban y en contra mos la no ble
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[mom]ia de es te rey pro vis ta de una ci mi ta rra; un gran nú me ro
de amu le tos, y jo yas de so bre su cue llo, y su más ca ra de oro es‐ 
ta ba so bre él. La no ble mo mia de es te rey es ta ba com ple ta men‐ 
te en ga la na da con oro y sus ataú des es ta ban ador na dos con oro
y pla ta por fue ra y por den tro, e in crus ta dos con to do (ti po) de
pie dras pre cio sas. Re co gi mos el oro que en contra mos so bre la
no ble mo mia de es te dios, jun to con sus amu le tos y jo yas que
ha bía so bre su cue llo y (so bre) los ataú des en don de es ta ba de‐ 
po si ta do, [y] en contra mos [a la] rei na exac ta[men te] en el mis‐ 
mo es ta do. Re co gi mos igual men te to do lo que en contra mos so‐ 
bre ella y (en ton ces) pren di mos fue go a sus ata[údes]. Arre ba ta‐ 
mos su ajuar (fu ne ra rio), que en contra mos con ellos, con sis ten‐ 
te en va sos de oro, pla ta y bron ce, y los di vi di mos en tre no so‐ 
tros. Hi ci mos ocho par tes del oro que en contra mos so bre es tos
dos dio ses, pro ve nien tes de sus mo mias, amu le tos, jo yas y sar‐ 
có fa gos, y co rres pon die ron 20 de ben de oro pa ra ca da uno de
no so tros ocho, con for man do 160 de ben de oro, sin in cluir los
frag men tos (?) de su ajuar (fu ne ra rio). Des pués cru za mos has ta
Te bas. Po cos días des pués los Ofi cia les del Dis tri to de Te bas es‐ 
cu cha ron que ha bía mos es ta do ro ban do en el Oc ci den te y me
arres ta ron y apri sio na ron en la ofi ci na del Al cal de de Te bas.
To mé los 20 de ben de oro que me ha bían co rres pon di do co mo
(mi) par te y se los di a Khae mo pe, Es cri ba del Dis tri to ads cri to
al Em bar ca de ro de Te bas. Él me sol tó, y me (re)uní con mis
com pa ñe ros; ellos me com pen sa ron, de nue vo, con una par te.
En ton ces yo, jun to con los otros la dro nes que es ta ban con mi go,
con ti nua mos has ta el día de hoy prac ti can do el ro bo de las
tum bas de los no bles y de las per so nas de la tie rra que que da en
el Oc ci den te de Te bas. Gran nú me ro de gen tes de la tie rra las
ro ban tam bién, y son (prác ti ca men te) com pa ñe ros (nues tros)».

Re la ción de los ocho la dro nes que es tu vie ron en es ta pi rá mi‐ 
de: (a con ti nua ción se le les enu me ra), to tal de per so nas que es tu‐ 
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vie ron en la pi rá mi de de es te dios: 8 hom bres.

Su in te rro ga to rio fue efec tua do gol peán do los con pa los, y
sus pies y sus ma nos fue ron re tor ci dos. Con ta ron la mis ma
(his to ria). El Go ber na dor de la Ciu dad y Vi sir Kha e mwe se y el
Ma yor do mo Real Nes amun, Es cri ba del Fa ra ón, v.p.s., hi cie ron
que los la dro nes fue ran lle va dos de lan te de ellos al Oc ci den te
de Te bas, en el año 16, el día 19 del ter cer mes de (la es ta ción
de) la Inun da ción, y los la dro nes se ña la ron la tum ba de es te
dios que ha bían vio la do.

Se re gis tró por es cri to su in te rro ga to rio y con de na, y se en‐ 
vió un in for me al res pec to a pre sen cia del Fa ra ón, v.p.s., por el
Vi sir, el Ma yor do mo, el He ral do y el Al cal de de Te bas.

BI BLIO GRA FÍA: La obra bá si ca es E. Peet, The Great Tomb
Ro bbe ries of the Twen tie th Eg yp tian Dy nas ty, Ox ford, 1930. Pa‐ 
ra la tra duc ción, vé an se J. Ca part, A. H. Gar di ner y B. van de
Wa lle, «New li ght on the ra me s si de tomb ro bbe ries», JEA
XXII (1936), 170-172*, y so bre to do A. J. Pe den, Eg yp tian
His to ri cal Ins crip tions of the Twen tie th Dy nas ty, págs. 249-
253*. Véa se tam bién R. A. Ca mi nos, LÄ II, págs. 862-866, s.u.
«Gra bräu ber pro zess».

CO MEN TA RIO: Uno de los más cu rio sos epi so dios de fi‐ 
na les del Im pe rio Nue vo son las in ves ti ga cio nes y pro ce sos
que tu vie ron lu gar con mo ti vo de los sa queos de tum bas, in‐ 
clu yen do al gu nas rea les, de la ne cró po lis de Te bas, fun da‐ 
men tal men te du ran te el rei na do de Ra m sés IX (1115 a.C.
aprox.); es tos pro ce sos han lle ga do a no so tros bien do cu‐ 
men ta dos gra cias a los Pa pi ros Abbo tt, Amherst, Leo pol do II
y otros. El asun to salió a la luz por la de nun cia del en ton ces
al cal de de Te bas, un tal Pa ser, que al pa re cer man te nía cier ta
ani ma d ver sión ha cia Pawe ro, el al cal de del Oc ci den te de Te‐ 
bas, la ori lla don de se si tua ban las ne cró po lis, que por tan to
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eran de su res pon sa bi li dad. Aque llo dio lu gar a una se rie de
in te rro ga to rios e in ves ti ga cio nes, y se des cu brió una red
bien or ga ni za da de ex po lia do res de tum bas que in cluía a im‐ 
por tan tes miem bros de la ad mi nis tra ción, y don de el chan ta‐ 
je y la per mi si vi dad es ta ban ge ne ra li za dos. Ya que el so be‐ 
rano re si día en el Del ta, el má xi mo res pon sa ble en Te bas, el
vi sir, tu vo que to mar car tas en el asun to. Se lle ga ron a rea li‐ 
zar has ta dos vi si tas de ins pec ción sis te má ti ca de las tum bas
(Pa pi ro Abbo tt), las cua les re ve la ron que aún la ma yo ría de
las tum bas de los re yes es ta ban in tac tas, aun que las ne cró po‐ 
lis de los no bles ha bían si do ob je to de pi lla je ge ne ra li za do,
cues tión a la que sig ni fi ca ti va men te no se le dio im por tan cia.
El tro zo que aquí re pro du ci mos (ex traí do de los Pa pi ros
Amherst y Leo pol do II, que se com ple men tan) es ex tra or di‐ 
na rio, pues con tie ne el in te rro ga to rio y la de cla ra ción de uno
de los acu sa dos im pli ca dos, que, con un gran sen ti do dra má‐ 
ti co y lu jo de de ta lles, re la ta có mo pe ne tra ron en la tum ba
del fa ra ón So be ke ms af (de la Di n as tía XVI Iª), la sa quea ron y
fi nal men te in cen dia ron las mo mias del rey y de la rei na. La
di ná mi ca de los pro ce sos ju di cia les que da bien re fle ja da, con
la in ter ven ción de los al tos fun cio na rios en ca li dad de jue ces,
así co mo la prác ti ca de la tor tu ra (apa lea mien to y re tor ci‐ 
mien to de pies y ma nos), que con si gue idén ti ca de cla ra ción
de los ocho im pli ca dos. La si tua ción po lí ti ca de la épo ca, el
cre pús cu lo de la épo ca ra mé si da, que da pa ten te por la si tua‐ 
ción de co rrup ción y ve na li dad que es tos do cu men tos mues‐ 
tran, así co mo por la in ca pa ci dad real de las au to ri da des pa ra
man te ner la se gu ri dad de las tum bas de los so be ra nos, in clu‐ 
so de los re yes de la di n as tía rei nan te (así, se re gis tra la vio la‐ 
ción de la tum ba de una es po sa de Ra m sés III). La si tua ción
em peo ra ría pos te rior men te, has ta el pun to de que en un mo‐ 
men to da do se de ci dió sa car las mo mias de los gran des so be‐ 
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ra nos del Im pe rio Nue vo de sus es plén di dos se pul cros y de‐ 
po si tar las en cue vas ocul tas, co mo el cé le bre «Es con dri jo de
Deir-El-Baha ri», que dio pie a uno de los des cu bri mien tos
más asom bro sos de la mo der na egip to lo gía. No hay que ol vi‐ 
dar, en cual quier ca so, que los sa queos y ro bos de tum bas
rea les no son na da nue vo en la his to ria de Egip to. Es un fe‐ 
nó meno ya bien cons ta ta do des de la épo ca ti ni ta. In clu so en
el rei na do de Kheops lle gó a vio lar se el se pul cro de su mis ma
ma dre, He te phe res. Los tex tos li te ra rios del Pri mer Pe río do
In ter me dio y del Reino Me dio lo men cio nan con fre cuen cia
(Ins truc cio nes a Me rika ré, Ad mo ni cio nes de Ipuwer, Can tos de
ar pis ta, etc.). Lo que su ce de es que en un mo men to de cri sis
eco nó mi ca y de de bi li dad po lí ti ca co mo fue el fi nal de la Di‐ 
n as tía XXª es ta prác ti ca de bió de ge ne ra li zar se y, ló gi ca men‐ 
te, pro du cir en fin el in ten to de reac ción del go bierno.
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So cie dad y eco no mía
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LA ARIS TO CRA CIA Y LA REA LE ZA: INS CRIP CIO NES de NO TA BLES DE

LA DIN AS TÍA Vª

58 . El in ci den te de Ra-ur (Gi zah)

(Lí nea ho ri zon tal su pe rior) El Rey del Al to y del Ba jo Egip to
Ne fe ri rka ré se al zó en glo ria co mo so be rano del Ba jo Egip to el
día de asir la ama rra de proa de la bar ca del dios. (Co lum nas ver‐ 
ti ca les) 1) Cuan do el sacer do te-sem Ra-ur (es ta ba) de lan te de su
Ma jes tad de acuer do con su dig ni dad (2) de sacer do te-sem y en‐ 
car ga do de la ves ti men ta, se tra bó el ce tro-amés (3) que es ta ba
en la ma no de su Ma jes tad con el pie del sacer do te-sem Ra-ur.
(En ton ces) Su Ma jes tad se di ri gió a él: (4) «¡Que da sano y sal‐ 
vo!» —así ha bló su Ma jes tad—, ya que su Ma jes tad ha bía di cho:
«Es el de seo de [mi Ma jes tad] que él que de ple na men te a sal vo,
sin da ño al guno pa ra él», por que él era [apre cia do] (5) por su
Ma jes tad más que cual quier otro hom bre. Su Ma jes tad or de nó
(ade más) que (es to) fue ra de po si ta do [en for ma de es cri to] (6) en
su tum ba que es tá en la ne cró po lis. Su Ma jes tad per mi tió (así)
[ela bo rar] (7) un do cu men to que fue es cri to en pre sen cia del
[pro pio] so be rano, (8) en el ta ller de can te ría del pa la cio real,
pa ra que fue ra pues to por es cri to, de acuer do con [lo que se ha‐ 
bía di cho] (9) en su tum ba que es tá en la ne cró po lis.

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Urkun den I, págs. 232-234. b)
Tra duc ción: Ro ca tti, La Li tté ra tu re His to ri que sous l’An cien
Em pi re Ég yp tien, págs. 101-102; Stru dwi ck, Tex ts from the Py‐ 
ra mid Age, pá gi nas 305-306. El es tu dio más ac tual y com ple‐ 
to es: J. P. Allen, «Re-wer’s ac ci dent», en Alan B. Llo yd (ed.),
Stu dies in Pha rao nic Re li gion and So cie ty in ho nour of J. Gw yn
Gri ffi th, Lon dres, 1992, págs. 14-20 (in clu ye una bue na edi‐ 
ción de tex to, trans li te ra ción, tra duc ción y co men ta rio). Véa‐ 
se tam bién Jo sé M. Se rrano Del ga do, «El “acon te ci mien to
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sin gu lar” y el ori gen de las bio gra fías fu ne ra rias egip cias: el
ca so de la Di n as tía Vª», HA BIS 40 (2009), 27-44.

Pro ce sión en el in te rior de un tem plo (de Des crip tion de l’Ég yp te).
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59 . Ins crip ción de Was hp tah, de Abu sir (se lec ción)

Ha si do su hi jo ma yor Ne sut-mer-ne cher quien lo hi zo pa ra
él, El-Que-Es tá-a-la-Ca be za-del-Rey, Bas tón del Pue blo, cuan‐ 
do es ta ba en su tum ba en la ne cró po lis… mar cha ba (el rey) Ne‐ 
fe ri rka ré pa ra ver la per fec ción de es ta obra… salió él con
ellos… su Ma jes tad hi zo que lo sos tu vie ran… En ton ces los Hi‐ 
jos Rea les mi ra ron… y cuan do mi ra ron se pu sie ron a tem blar
en ex tre mo. Su Ma jes tad lo ala bó por es ta ra zón. Cuan do su
Ma jes tad vio que él be sa ba la tie rra, le di jo: «… No be ses la tie‐ 
rra, be sa mi pie». Cuan do los Hi jos Rea les y los Com pa ñe ros
que es ta ban en la Re si den cia lo oye ron, se pu sie ron a tem blar
en ex tre mo… Lue go, cuan do se apa ci guó la Re si den cia, su Ma‐ 
jes tad hi zo que acu die ran los Hi jos Rea les, los Com pa ñe ros, los
Sacer do tes-Lec to res y los Mé di cos… y ellos di je ron a su Ma jes‐ 
tad…En ton ces su Ma jes tad hi zo que tra je ran el Co fre de los
Es cri tos…Ellos di je ron a su Ma jes tad que ha bía per di do la
cons cien cia (=iba a mo rir). En ton ces su Ma jes tad pu so su ora‐ 
ción en Re en el es tan que… más que cual quier otra co sa. Su
Ma jes tad di jo: «Él lo hi zo to do de acuer do con mis de seos,
cuan do ve nía a la Re si den cia»… ja más una co sa pa re ci da ha bía
acon te ci do… pu so su ora ción en Re… ya que el co ra zón de su
Ma jes tad es ta ba sa tis fe cho con él más que cual quier otra co sa…
Su Ma jes tad or de nó que es to fue ra pues to por es cri to en su
tum ba… que fue ran ple nos pa ra él ocho va sos de ala bas tro con
los óleos sagra dos, pues tos en una ca ja se lla da de ébano. Nun ca
se ha bía he cho na da igual pa ra nin gún hom bre des de el ini cio
del mun do…Su Ma jes tad co lo có un amu le to de vi da en su na‐ 
riz, y su de seo fue rea li zar es ta su tum ba más que cual quier otra
co sa… y los ma qui lla do res pre pa ra ron su cuer po, y su Ma jes tad
hi zo que fue ra un gi do en pre sen cia (mis ma) de su Ma jes tad…
Su Ma jes tad hi zo que se le hi cie ra una si lla por tá til… y diez
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hom bres pa ra trans por tar lo en ella… Su Ma jes tad or de nó a un
dig na ta rio que es to fue ra pues to por es cri to en su tum ba… Su
Ma jes tad le re com pen só por es to y lo ala bó gran de men te… (a
con ti nua ción se des cri be la ca li dad de la tum ba, los ele men tos de
ajuar, y los ser vi cios fu ne ra rios co man da dos pa ra Was hp tah, en los
cua les par ti ci pa per so nal men te el so be rano) … Cuan do su Ma jes‐ 
tad le ofre ció un (amu le to de) vi da pa ra su na riz, los Hi jos Rea‐ 
les y los Com pa ñe ros que es ta ban en la Re si den cia se ale gra ron
en su co ra zón más que cual quier otra co sa…

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Se the, Urkun den I, págs. 40-45.
b) Tra duc ción: BAR I, págs. 242-249. Cfr. CAH I (2), pág. 184;
Ro ca tti, La Li tté ra tu re His to ri que sous l’An cien Em pi re Ég yp tien,
pá gi nas 108-111; Stru dwi ck, Tex ts from the Py ra mid Age,
págs. 318-320.
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60 . Ins crip ción de Ptahs hep ses, de la ne cró po lis de
Sakka rah

[Un ni ño que na ció pa ra su ma dre en] tiem pos de Menkau ré.
Que fue edu ca do en tre los Hi jos Rea les, en la Gran Ca sa del
Rey, en la Re si den cia, en el Ha rén Real, apre cia do por el so be‐ 
rano más que nin gún otro ni ño, Ptahs hep ses.

[Un jo ven que ci ñó la cin ta en] tiem pos de Shep seskaf. Que
fue edu ca do en tre los Hi jos Rea les, en la Gran Ca sa del Rey, en
la Re si den cia, en el Ha rén Real, apre cia do por el so be rano más
que nin gún otro jo ven, Ptahs hep ses.

[Cuan do le re com pen só su Ma jes tad], le dio a la Hi ja Real
Ma yor Kha-Ma at co mo es po sa, ya que su Ma jes tad que ría que
ella es tu vie ra con él, más que con cual quier otro hom bre,
Ptahs hep ses.

[El que per te ne ce a Use rkaf (?), «Je fe de los Ar te sanos»],
apre cia do por el so be rano más que (cual quier) otro ser vi dor,
(cuan do) des cen día a to da bar ca, ase gu ran do la pro tec ción, (y
cuan do) él en tra ba por los ca mi nos del san tua rio del Al to Egip‐ 
to, en to do Fes ti val de la En tro ni za ción, Ptahs hep ses.

[El que per te ne ce a Sahu ré (?)], apre cia do por el so be rano
más que nin gún otro ser vi dor, en su ca li dad de Je fe de los Se‐ 
cre tos de to da obra que su Ma jes tad quie re que se ha ga, que
ale gra el co ra zón de su se ñor ca da día, Ptahs hep ses.

[El que per te ne ce a Ne fe ri rka ré (?), apre cia do por el so be‐ 
rano más que nin gún] otro ser vi dor. (Cuan do) su Ma jes tad le
re com pen só a cau sa de (sus) he chos, su Ma jes tad per mi tió que
él be sa ra su pie, y no per mi tió que be sa ra la tie rra, Ptahs hep ses.

[El que per te ne ce a Ne fe re fré (?), apre cia do por el so be rano
más que nin gún] otro ser vi dor, (cuan do) des cen día a (la bar ca
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sagra da) «La-que-lle va-a-los-dio ses» en to do Fes ti val de la En‐ 
tro ni za ción, el ama do de su se ñor, Ptahs hep ses.

[Fa vo re ci do (?) por Niu se rra, que vi ve eter na men te, de sem‐ 
pe ñan do la pro tec ción, res pec to a él (?)], que per te ne ce (?) al co‐ 
ra zón de su ma jes tad, ama do de su se ñor, re ve ren cia do an te
Ptah, que ha ce (siem pre) lo que el dios quie re al res pec to, que
in tro du ce a to do ar te sano an te el rey, Ptahs hep ses.

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Se the, Urkun den I, págs. 51-53.
b) Tra duc ción: BAR I, págs. 254-262; Ro ca tti, La Li tté ra tu re
His to ri que sous l’An cien Em pi re Ég yp tien, págs. 105-107; Stru‐ 
dwi ck, Tex ts from the Py ra mid Age, págs. 303-305. Cfr. CAH, I
(2), pág. 184.

CO MEN TA RIO: Den tro de las in no va cio nes cul tu ra les de
la Di n as tía Vª me re ce la pe na des ta car un ma yor de sa rro llo
del uso de la es cri tu ra, fun da men tal men te en for ma de ins‐ 
crip cio nes gra ba das o pin ta das en las pa re des de tum bas y
mau so leos. De esa épo ca da tan los más an ti guos ana les egip‐ 
cios, la lla ma da Pie dra de Pa ler mo, así co mo la pri me ra co pia
del con jun to de fór mu las re li gio sas que lla ma mos Tex tos de
las Pi rá mi des (Pi rá mi de de Unas). En es ta lí nea se en cua dra el
gus to de am pliar las ins crip cio nes bio grá fi cas de fun cio na‐ 
rios y no ta bles. Ello se ade cua ba per fec ta men te al cre cien te
pro ta go nis mo de la no ble za en de tri men to de la au to ri dad
real. Los se pul cros de los cor te sanos ca da vez se rán más ri‐ 
cos, fren te a una cla ra dis mi nu ción de la mo nu men ta li dad y
en ti dad de los mau so leos de los fa rao nes. He mos se lec cio na‐ 
do tres de las más sig ni fi ca ti vas bio gra fías.

Con res pec to a la pri me ra, pro ce de de la mas ta ba de Ra-
ur, si tua da en Gi zah, cer ca de la pi rá mi de de Khe frén. Por sí
mis ma cons ti tu ye un mo nu men to sin gu lar, sien do una de las
tum bas más gran des y com ple jas del pe río do, y des ta ca por
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el gran nú me ro de cá ma ras o de es tan cias des ti na das a las es‐ 
ta tuas del di fun to (ser dab), lo que ex pli ca el nu tri do gru po de
efi gies de Ra-ur dis per so en tre di fe ren tes mu seos. Es te per‐ 
so na je pro ta go ni zó una ri ca ca rre ra fun cio na rial, con car gos
de ti po ho no rí fi co, sacer do tal, así co mo otros re la cio na dos
con la fun ción de es cri ba, y con la cus to dia y man te ni mien to
del atre zo real, to do ello du ran te el rei na do de Ne fe ri rka ré-
Kakai, lo que nos sitúa a me dia dos de la Di n as tía Vª. Las ins‐ 
crip cio nes de la tum ba pre sen tan gran in te rés. En la cá ma ra
de ofren das, que tie ne un pe cu liar di se ño cru ci for me, hay un
tex to, por des gra cia muy mal con ser va do, de lo que pa re ce
ser un ti po de «bio gra fía ideal», ba sa da en el tra di cio nal ca‐ 
tá lo go de vir tu des. Pe ro el tex to más des ta ca ble, el que aquí
ofre ce mos, se en contra ba en el ser dab prin ci pal. Se tra ta de
una es pe cie de es te la en la que se re la ta un in ci den te que sin
du da tu vo una gran im por tan cia en la vi da de nues tro per so‐ 
na je. En prin ci pio pa re ce re la cio na do con el tra di cio nal ta bú
de te ner con tac to fí si co con el fa ra ón. Sin em bar go, a nues‐ 
tro mo do de ver, la cues tión es más com ple ja: Ra-ur tro pie za
con el ce tro que lle va el so be rano du ran te un ri tual re li gio so,
con lo que ha com pro me ti do la co rrec ta rea li za ción y, por lo
tan to, su efi ca cia má gi ca y re li gio sa. Pe ro, ade más, el ob je to
con el que ha tro pe za do (¿y se ha caí do?) es el ce tro-amés, un
ob je to car ga do de po der y de ma gia. Por ello, el so be rano in‐ 
ter vie ne de ma ne ra de ci di da, ma ni fes tan do así su pre di lec‐ 
ción por es te cor te sano, ex cul pán do lo y exor ci zán do le tal
vez pa ra, al mis mo tiem po, per mi tir que Ra-ur que de li bre de
cul pa y pe ca do (de ahí la co lo ca ción en la tum ba) y ase gu rar
que el ri tual pu die ra com ple tar se efi cien te men te.

El se gun do tex to pro ce de de la tum ba de Was hp tah, vi sir
en épo ca de Ne fe ri rka ré, y nos re la ta có mo el so be rano, al
dar se cuen ta de que nues tro per so na je se en contra ba ata ca do



288

por una gra ve en fer me dad, no es ca ti ma me dios pa ra aten der
a su leal sú dbi to, man dan do lla mar a los mé di cos rea les y a
sacer do tes es pe cia li za dos en cu ra cio nes (sacer do tes-lec to‐ 
res). El vi sir sin em bar go mue re, lo que cau sa gran do lor al
so be rano, que ve ne ra a Re (el dios fa vo ri to de la Di n as tía Vª),
y pa re ce que dis po ne un sun tuo so en te rra mien to y cul to fu‐ 
ne ra rio. Hay que de cir que se tra ta de un tex to que se en‐ 
cuen tra la men ta ble men te muy mu ti la do, lo que im pi de una
lec tu ra y re cons truc ción pre ci sas, y da pie a mu chas al ter na‐ 
ti vas, se gún los es pe cia lis tas que lo han es tu dia do; pe ro, por
su in te rés, y por ser uno de los pri me ros ejem plos de bio gra‐ 
fía na rra ti va, he mos de ci di do in cluir lo.

El ter cer tex to, la bio gra fía de Ptahs hep ses, per so na je que
tie ne una di la ta da vi da que lo lle va a tra vés de so be ra nos de
las Di n as tías IVª y Vª, es otro buen ejem plo de la ma yor pro‐ 
xi mi dad en tre los no bles y el so be rano, quien en es te ca so
con ce de a Ptahs hep ses la gra cia de be sar su pie, que no la tie‐ 
rra, co mo era pre cep ti vo en pre sen cia del fa ra ón. Es cu rio sa
la re fe ren cia a la ac ción o even to de «ce ñir (la ca be za) con la
cin ta», qui zás un ri tual de pa so a la ado les cen cia (cfr. JEA 25
[1939], 218-219). El tex to de Ptahs hep ses es uno de los pri‐ 
me ros ejem plos de una bio gra fía se cuen cial, que su pe ra la
me ra des crip ción de un acon te ci mien to sin gu lar que mar ca
la vi da del no ta ble (co mo su ce de en los tex tos de Was hp tah y
Ra-ur) y avan za ha cia la ima gen de sa rro lla da de la his to ria
del in di vi duo y su des tino. Es te ha llaz go so cial y li te ra rio
cul mi na rá en los mo de los clá si cos del gé ne ro au to bio grá fi co
de la Di n as tía VIª y del Pri mer Pe río do In ter me dio.



289

El no ble Me re ruka con su es po sa y su ma dre(Tum ba de Me re ruka. Di n as tía VIª).
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61 . LA AU TO BIO GRA FÍA DE PEPI NAKHT HEKAIB DE

ELE FANTI NA (Di n as tía VIª)

(En ci ma de la en tra da de la tum ba) El De ten ta dor de la Te nen‐ 
cia y Es cri ba de una Sec ción Sacer do tal de (la pi rá mi de) Men-
Ankh-Ne fe rka ré («Ne fe rka re es du ra ble de vi da»), Can ci ller del
Rey del Ba jo Egip to, Com pa ñe ro Úni co, Je fe de Ex plo ra do res,
Hekaib.

El Al cal de de la Ciu dad de (la pi rá mi de) Men-Ne fer-Pe pi
(«Pe pi es du ra ble de per fec ción»), Com pa ñe ro Úni co, Sacer do te
Lec tor, Je fe de Ex plo ra do res, quien trae los pro duc tos de los
paí ses ex tran je ros pa ra su se ñor, Pe pi nakht. El Prin ci pal de una
Sec ción Sacer do tal de (la pi rá mi de) Kha-Ne fer-Me ren ré («Me‐ 
ren ré se al za en la per fec ción»), que im po ne el te mor a Ho rus (en)
los paí ses ex tran je ros, el re ve ren cia do Hekaib.

El Prín ci pe, Com pa ñe ro Úni co, Con se je ro, Guar dián de
Hie rakóm po lis, Go ber na dor de Nekheb, Je fe de To dos los Ex‐ 
plo ra do res, el re ve ren cia do por el gran dios, Pe pi nakht.

(A la de re cha de la en tra da) El Prín ci pe, Can ci ller del Rey del
Ba jo Egip to, Com pa ñe ro Úni co, Sacer do te Lec tor, Pe pi nakht.

El Com pa ñe ro Úni co, Con se je ro, Vi gi lan te de Hie rakóm po‐ 
lis, Go ber na dor de Nekheb, Je fe de To dos los Ex plo ra do res,
Hekaib.

(A la iz quier da de la en tra da) El De ten ta dor de Te nen cia y Es‐ 
cri ba de una Sec ción Sacer do tal de (la pi rá mi de) Men-Ankh-
Ne fe rka ré («Ne fe rka re es du ra ble de vi da»), el Com pa ñe ro Úni co
Hekaib.

El Prín ci pe, el Can ci ller del Rey del Ba jo Egip to, el Com pa‐ 
ñe ro Úni co, Sacer do te Lec tor, Je fe de los Paí ses Ex tran je ros, re‐ 
ve ren cia do por el gran dios, Pe pi nakht.
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(Tex to prin ci pal) Yo soy uno que ha bla el bien y que re pi te lo
que se de sea. Nun ca di je al po de ro so mal dad al gu na contra na‐ 
die. (Por que) qui se que mi nom bre fue ra per fec to an te el gran
dios. Di pan al ham brien to, y ves ti dos al des nu do. Nun ca juz‐ 
gué en tre dos igua les (de for ma que) se pri va ra al gu na vez al hi‐ 
jo de las po se sio nes de su pa dre. Soy uno ama do de su pa dre,
ala ba do por su ma dre, que ri do (siem pre) por sus her ma nos.

La ma jes tad de mi se ñor me en vió pa ra de vas tar la tie rra de
Uauat e Ir tet. Ac tué de acuer do (con) lo que ala ba ba mi se ñor.
Ma té a gran nú me ro de ellos, (in clui dos) los hi jos del je fe y el
co man dan te de la ex ce len te tro pa (nu bia). Tra je un gran nú me‐ 
ro de ellos a la Re si den cia co mo cau ti vos. Y yo es ta ba al fren te
de un ejérci to nu me ro so y fuer te, co mo (uno) de co ra zón va le‐ 
ro so. (Mi) se ñor pu so su con fian za en mí en ca da mi sión a la
que él me en via ba.

La ma jes tad de (mi) se ñor me en vió (en ton ces) pa ra pa ci fi car
es tas (mis mas) tie rras ex tran je ras. Ac tué de acuer do (con) lo que
ala ba ba mi se ñor, de la for ma más ex ce len te. Tra je a dos prín ci‐ 
pes de es tos paí ses a la Re si den cia, con ofren das (a sa ber), ga na‐ 
do ma yor y me nor vi vo, que fue ron ele gi dos, ellos, pa ra la Re si‐ 
den cia, jun to con los hi jos del prín ci pe (nu bio) y del je fe de tro‐ 
pa (?) que es ta ba con ellos. [Me ocu pé de] lo que ha cen los go‐ 
ber na do res del Al to Egip to a cau sa de mi aten ción ex ce len te
pa ra ha cer lo que mi se ñor de sea. La Ma jes tad de (mi) se ñor me
en vió (en ton ces) al país de Aamu, pa ra traer le al Com pa ñe ro
Úni co, Ca pi tán de Na vío (?) y Je fe de Ex plo ra do res An-Ankhet
(?), que es ta ba equi pan do un bar co allí pa ra el (país del) Punt,
cuan do asiá ti cos (per te ne cien tes) a los «Ha bi tan tes de las Are‐ 
nas» lo ma ta ron jun to con la tro pa de sol da dos que es ta ba con
él… sus hom bres… (Yo) hi ce huir a los ase si nos de en tre ellos,
jun to con la tro pa de sol da dos que es ta ba con mi go.
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[El Prín ci pe], Can ci ller del Rey del Ba jo Egip to, Com pa ñe ro
Úni co, Sacer do te-Lec tor, Je fe de Ex plo ra do res, que di fun de el
te mor de Ho rus por los paí ses ex tran je ros, Pe pi nakht, cu yo so‐ 
bre nom bre es Hekaib.

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Se the, Urkun den I, págs. 131-
135. b) Tra duc ción: BAR I, págs. 161-164; Ro ca tti, La Li tté ra‐ 
tu re His to ri que sous l’An cien Em pi re Ég yp tien, págs. 208-211;
Li ch theim, An cient Eg yp tian Au to bio gra phies, págs. 15-16;
Stru dwi ck, Tex ts from the Py ra mid Age, págs. 333-335.

CO MEN TA RIO: En la ne cró po lis de fi na les del Reino An‐ 
ti guo de los go ber na do res de Ele fanti na, fren te a la is la del
mis mo nom bre, se en cuen tra la tum ba de Pe pi nakht, de so‐ 
bre nom bre Hekaib. Se ha lla muy cer ca de la de He rkhuf, y
las ins crip cio nes que con tie ne, aun que más bre ves, tie nen
tam bién su im por tan cia. Las tra di cio na les fór mu las in clu yen
los tí tu los y la exal ta ción de las vir tu des mo ra les del di fun to,
re ve lan do el ideal de vi da aris to crá ti ca que se con sa gra en el
Reino An ti guo y que per du ra rá a lo lar go de to da la his to ria
de Egip to. Hekaib nos cuen ta có mo fue co mi sio na do por el
so be rano, Pe pi II, pa ra rea li zar dis tin tas mi sio nes en Nu bia y
en el de sier to orien tal, mi sio nes que, a di fe ren cia del ca so de
He rkhuf, tie nen un ca rác ter mi li tar ne to. Pa re ce que las bue‐ 
nas re la cio nes que los egip cios ha bían man te ni do con Nu bia
es ta ban em pe zan do a cam biar, qui zás por que los pro ble mas
de mo grá fi cos o de sub sis ten cia que tan to con tri bu ye ron a la
cri sis del Pri mer Pe río do In ter me dio se ha bían des en ca de na‐ 
do ya en esas re gio nes, más po bres al fin y al ca bo que Egip‐ 
to. Es in te re san te la re fe ren cia al res ca te del cuer po de An-
Ankhet; se tra ta ba de un fun cio na rio que ha bía si do co mi sio‐ 
na do pa ra rea li zar una ex pe di ción, sin du da co mer cial, al
País del Punt, tie rra es ta que apa re ce por pri me ra vez men‐ 
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cio na da en do cu men tos de la Di n as tía Vª y cu ya ri que za era
pro ver bial; se lle ga ba a ella por el mar Ro jo, des pués de atra‐ 
ve sar el de sier to orien tal; el to po ni mo que fi gu ra en el tex to,
Aamu, no tie ne ubi ca ción cla ra: de be tra tar se de al gu na zo na
en tre el de sier to orien tal y el sur de Pa les ti na. En cual quier
ca so, aquí, di ce el tex to, fue muer to por «asiá ti cos» (de no mi‐ 
na ción que los egip cios apli ca ban tam bién a los be dui nos de
ese te rri to rio). Es tas ac cio nes de pi lla je de bie ron de em pe zar
a ha cer se ca da vez más fre cuen tes y a ame na zar las tra di cio‐ 
na les vías co mer cia les del Reino An ti guo, pe ro al me nos en
es ta oca sión Pe pi nakht lle va a ca bo con éxi to la ex pe di ción
pu ni ti va y lo gra traer el cuer po de An-Ankhet. Pa ra un egip‐ 
cio re po sar en su país, ser allí en te rra do, con to do el ri tual
ade cua do que tan bien co no ce mos, era la úni ca for ma de ase‐ 
gu rar una fe liz eter ni dad; por ello el mo ti vo del res ca te de
los res tos de los muer tos en el ex tran je ro se re pi te, por ejem‐ 
plo, en otras tum bas de Ele fanti na con tem po rá neas de la de
Pe pi nakht (co mo las de Sa bni y Mekhu).

Pe pi nakht al can zó tal ce le bri dad en vi da que fue in me dia‐ 
ta men te di vi ni za do a su muer te (qui zás por obra de sus hi jos,
en prin ci pio), al go re la ti va men te ex tra ño en Egip to y de lo
que co no ce mos los ca sos pun tua les de Imhotep, mi nis tro de
Dje ser (Di n as tía II Iª), o Amenhotep, hi jo de Ha pu, ya del Im‐ 
pe rio Nue vo. El he cho es que du ran te el Reino Me dio, si glos
des pués, se man te nía un pe que ño san tua rio en su ho nor en
Ele fanti na, don de se le ve ne ra ba con su se gun do nom bre,
Hekaib.
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62 . BIO GRA FÍA DE KHNU MHOTEP II DE BENI HASÁN

(Di n as tía XI Iª)

(1) El No ble, Prín ci pe, Co no ci do del Rey, a quien ama su
dios, Su per vi sor de los Paí ses Ex tran je ros Orien ta les, el hi jo de
Nehe ri, Kh nu mhotep, jus to de voz, na ci do de la hi ja de Prín ci‐ 
pe y Se ño ra de la Ca sa Baket, jus ta de voz.

Él hi zo co mo mo nu men to su yo (a sa ber): su ha za ña pri me ra
(con sis tió) en (5) en no ble cer su ciu dad. Per pe tuó su nom bre pa‐ 
ra siem pre, dis tin guién do lo por to da la eter ni dad en su tum ba
de la ne cró po lis; for ta le ció el nom bre de sus con se je ros, en no‐ 
ble ci dos de acuer do con sus dig ni da des, de los efi cien tes (subal‐ 
ter nos) que (es ta ban) en (10) su ca sa, a los que pro mo vió de lan te
de la ser vi dum bre, de to dos los car gos (en fin) que lle gó a go‐ 
ber nar, de to das las ar tes, tal y co mo de ben ser.

Es su bo ca la que ha bla: «La Ma jes tad del Ho rus “Ju bi lo so-
en-Ma’at”, las Dos Se ño ras “Ju bi lo so-en-(15)Ma’at”, el Hal cón
Do ra do “Jus to-de-Voz”, el Rey del Al to y Ba jo Egip to Ne bkau ré,
el Hi jo de Ra Ame ne mhet (II), do ta do de vi da, es ta bi li dad y do‐ 
mi nio co mo Ra eter na men te, me nom bró No ble, Prín ci pe, Su‐ 
per vi sor de los Paí ses Ex tran je ros Orien ta tes, Es to lis ta de Ho‐ 
rus y Pakhet, (e igual men te me asig nó) pa ra la he ren cia del pa‐ 
dre de mi ma dre en (20) Me nat-Khu fu, (des pués de que) él hu‐ 
bie ra fi ja do pa ra mí la es te la (de fron te ra) me ri dio nal, y que hu‐ 
bie ra es ta ble ci do la sep ten trio nal co mo el cie lo, di vi dien do el
gran río por su mi tad, de for ma si mi lar a lo que se hi zo pa ra el
pa dre (25) de mi ma dre, de acuer do con la sen ten cia sali da de la
bo ca de la Ma jes tad del Ho rus “El-Que-Re pi te-Los-Na ci mien‐ 
tos”, las Dos Se ño ras “El-Que-Re pi te-Los-Na ci mien tos”, el Hal‐ 
cón Do ra do Me su, el Rey del Al to y Ba jo Egip to Sehe te pi bré, el
Hi jo de Ra Ame ne mhat (I), do ta do de vi da, es ta bi li dad y do mi‐ 
nio co mo Ra eter na men te. (30) Él lo nom bró No ble, Prín ci pe,
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Su per vi sor de los Paí ses Ex tran je ros Orien ta tes en Me nat-
Khu fu, ha bien do fi ja do la es te la (de fron te ra) me ri dio nal, y ha‐ 
bien do es ta ble ci do la sep ten trio nal co mo el cie lo, di vi dien do el
gran río por su mi tad, (que dan do) su la do es te (35) ha cia la
Mon ta ña de Ho rus has ta al can zar el de sier to orien tal, (cuan do)
su Ma jes tad vino y re pri mió la mal dad, apa re cien do en glo ria
co mo el pro pio Atum, de pu ran do lo que en contró en vi le ci do,
lo que la ciu dad ha bía arre ba ta do (40) a su se me jan te, ha cien do
que (ca da) ciu dad co no cie ra su fron te ra con (otra) ciu dad, es ta‐ 
ble cien do fir me men te sus es te las (de fron te ra) co mo el cie lo,
co no ce dor de (cuá les eran) sus aguas, se gún los es cri tos, re vi sa‐ 
dos de (45) acuer do con lo an ti guo (?), por que él ama la jus ti cia.

Él le nom bró (en ton ces) No ble, Prín ci pe, Gra to-de-Bra zo (?),
Gran Je fe del no mo del Or yx, es ta ble cien do sus es te las (de
fron te ra), la me ri dio nal en su lí mi te con (50) el no mo de la Lie‐ 
bre, y la sep ten trio nal con el no mo del Cha cal, di vi dien do el
gran río por su mi tad, sus aguas, sus tie rras, sus ár bo les, y su
are na has ta al can zar los de sier tos oc ci den ta les. Él de sig nó (des‐ 
pués) a su hi jo ma yor Nakht, (55) jus to de voz, senor de ve ne ra‐ 
ción, pa ra go ber nar su he ren cia en Me nat-Khu fu —un gran fa‐ 
vor de par te del rey—, de acuer do con la or den sali da de la bo ca
de la Ma jes tad del Ho rus “Vi da de Na ci mien tos”, (60) las Dos
Se ño ras “Vi da de Na ci mien tos”, el Hal cón Do ra do “Vi da de Na‐ 
ci mien tos”, el rey del Al to y Ba jo Egip to Khe pe rka ré, el Hi jo de
Ra Se sos tris (I), do ta do de vi da, es ta bi li dad y do mi nio co mo Ra,
eter na men te.

Mi dig ni dad pri me ra (co rres pon de) a mi na ci mien to. Mi ma‐ 
dre al can zó (el ran go de) No ble (65) y Prin ce sa, co mo hi ja del
go ber na dor del no mo del Or yx, (yen do) a Hut-Sehe te pi bré, do‐ 
ta do de vi da, es ta bi li dad y do mi nio co mo Re eter na men te, pa ra
ser la es po sa del No ble, Prín ci pe, Go ber na dor de las Ciu da des
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Nue vas, el que pro cla ma al so be rano, hi jo adop ti vo (70) del rey
del Ba jo Egip to, de acuer do con su dig ni dad de Su per vi sor de la
Ciu dad, Nehe ri, jus to de voz, senor de ve ne ra ción.

El rey del Al to y Ba jo Egip to Ne bkau ré (=Ame ne mhat II),
do ta do de vi da, es ta bi li dad y do mi nio co mo Ra eter na men te,
me des ti nó a la he ren cia de lo que ha bía go ber na do el pa dre de
mi ma dre, por que (75) él ama la jus ti cia. ¡Él, Ne bkau ré, es el
pro pio Atum, do ta do de vi da, es ta bi li dad, do mi nio y fe li ci dad
co mo Ra, eter na men te! En el año 19 me nom bró Prín ci pe en
Me nat-Khu fu; yo la hi ce (80) pros pe rar, con sis tien do sus ri que‐ 
zas en to do ti po de bienes. Per pe tué el nom bre de mi(s) pa‐ 
dre(s), em be lle cien do sus ca pi llas fu ne ra rias. He acom pa ña do a
mis es ta tuas al tem plo; les ofre cí (85) sus (co rres pon dien tes) pa‐ 
nes ri tua les, una vez que fue ron asig na dos a mi sacer do te fu ne‐ 
ra rio el pan, la cer ve za, el agua fres ca, el vino y la car ne pu ri fi‐ 
ca da. Las do té con tie rras y sier vos, y or de né (ade más) una
ofren da fu ne ra ria en to da fies ta (que tu vie ra lu gar) (90) en la
ne cró po lis (a sa ber): en la Fies ta del Pri me ro del Año, la fies ta
de la Aper tu ra del Año, la fies ta del Gran Año, la Fies ta del Pe‐ 
que ño Año, la Fies ta del Úl ti mo Día del Año, el Gran Fes ti val,
en la Fies ta del Gran Fue go, en la Fies ta del Pe que ño Fue go, en
la Fies ta de los Cin co Días Epa gó me nos, en la Fies ta […] (95),
en la Fies ta de los Do ce Me ses, en la Fies ta de los Do ce Me dios
Me ses, (en fin, en) to da fies ta de aquel que vi ve so bre la tie rra, o
del (di fun to) fe liz en la ne cró po lis. Ade más, con res pec to a cual‐ 
quier sacer do te fu ne ra rio, o a cual quier per so na, que in ter fie ra
en es to, ¡no exis ti rá (más), ni lle ga rá su hi jo a ocu par su lu gar!

¡Gran de (100) era mi fa vor en pa la cio, más que el de cual‐ 
quier otro Com pa ñe ro Úni co! Él me dis tin guió fren te a sus no‐ 
bles, que dan do yo dis pues to por de lan te de aque llos que ha bían
es ta do de lan te de mí. Se reu nió (105) el con se jo del Pa la cio
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(Real) pa ra en to nar las ala ban zas ade cua das (ya que) yo ha bía
si do con ve nien te men te nom bra do (?), ge ne rán do se ala ban zas
an te las pa la bras del pro pio so be rano (110). Nun ca an tes le ha‐ 
bía su ce di do na da igual a nin gún ser vi dor cu yas ala ban zas hu‐ 
bie ra en to na do su se ñor. Por que él co no cía mi elo cuen cia y la
jo via li dad de mi ca rác ter. (Por que) yo soy (115) al guien ve ne ra‐ 
do an te el rey; mis ala ban zas es tán en su cor te, y mi gra cia an te
sus com pa ñe ros; el No ble, Prín ci pe (120) Kh nu mhotep, hi jo de
Nehe ri, senor de ve ne ra ción.

Otro fa vor que me fue otor ga do: mi hi jo ma yor Nakht, na ci‐ 
do de He ty, fue nom bra do go ber na dor del no mo del Cha cal, la
he ren cia del pa dre de su ma dre (125), ha bien do si do ele va do a
la ca te go ría de Com pa ñe ro Úni co, y des pués sien do de sig na do
co mo lí der del Al to Egip to. Un (gran) nú me ro de dig ni da des le
fue con ce di do por la Ma jes tad del Ho rus “El-Con duc tor-de-
Las-Dos-Tie rras”, las Dos Se ño ras “Quien-Ha ce-Apa re cer-en-
Glo ria- a-Ma’at”, (130) el Hal cón Do ra do “Los-Dio ses-es tán-
Sa tis fe chos”, el rey del Al to y Ba jo Egip to Kha-he per-Re, el Hi jo
de Ra Se sos tris (II), do ta do de vi da, es ta bi li dad y do mi nio co mo
Ra eter na men te. Él (el rey) hi zo su mo nu men to en el no mo del
Cha cal, res tau ran do lo que en contró des trui do, lo que (ca da)
ciu dad ha bía arre ba ta do a su par. Se hi zo que co no cie ra (135)
su fron te ra se gún los ca tas tros, re vi sa dos de acuer do con la si‐ 
tua ción en los tiem pos an ti guos. Fue eri gi da una es te la en su
fron te ra me ri dio nal y la (es te la) sep ten trio nal fue afian za da co‐ 
mo el cie lo, que dan do fi ja do en los cam pos (140) un to tal de
quin ce es te las, dis pues tas en las tie rras sep ten trio na les, su fron‐ 
te ra con el no mo de Ox y rrin co. Di vi dió el gran río por su mi‐ 
tad, (que dan do) su la do (145) oc ci den tal pa ra el no mo del Cha‐ 
cal, has ta los de sier tos oc ci den ta les, de acuer do con la pe ti ción
(que ha bía he cho) el No ble, el Prín ci pe Nakht, hi jo de Kh nu‐ 
mhotep, di cien do: “No co noz co mis aguas”.



298

Un gran fa vor de (150) par te del rey: Otro no ta ble fue nom‐ 
bra do Com pa ñe ro Úni co, el prin ci pal de en tre los Com pa ñe‐ 
ros, ri co en pre sen tes de pa la cio, un Com pa ñe ro Úni co (155)
cu yo par no exis te, aquel a quien los jue ces es cu chan, la bo ca
úni ca que aca lla las bo cas, aquel que apor ta lo que es útil pa ra
su se ñor, Puer ta de los Paí ses Ex tran je ros, Kh nu mhotep, hi jo de
Kh nu mhotep, hi jo (a su vez) de Nehe ri, (160) na ci do de la Se ño‐ 
ra de la Ca sa He ty.

He da do vi da a los nom bres de mis pa dres, que en contré da‐ 
ña dos so bre las puer tas (de sus tum bas), que dan do re co no ci bles
los sig nos, exac tos en (su) lec tu ra, sin (165) per mi tir que se con‐ 
fun die ran con otro. Ved, es un hi jo ex ce len te, aquel que per pe‐ 
túa el nom bre de (sus) an ces tros, Kh nu mhotep, hi jo de Nehe ri,
jus to de voz, senor de ve ne ra ción.

(170) Mi dig ni dad prin ci pal con sis tió en ins ta lar una tum ba
pa ra mí. El hom bre ha de se me jar se a lo que ha cía su pa dre.
(Así) mi pa dre se hi zo una ca pi lla fu ne ra ria en Mer-Ne fe ret, en
pie dra (175) bue na de Anu, pa ra per pe tuar su nom bre eter na‐ 
men te, dig ni fi cán do lo (así) pa ra siem pre. Vi ve su nom bre en
bo ca de las gen tes, per du ra en bo ca de los vi vos so bre (180) su
tum ba en la ne cró po lis, en su ex ce len te man sión de eter ni dad,
en su lu gar de eter na per du ra bi li dad, (to do) de acuer do con el
fa vor (que go za ba) de par te del rey, y su afec to en la cor te. Lle‐ 
gó a go ber nar su ciu dad sien do un ni ño (185) que aún no ha bía
si do cir cun ci da do. Lle vó (en ton ces) a ca bo una mi sión real, y
sus dos plu mas dan za ron, co mo un ni ño, en su co ro ni lla (?).
Por que el rey era cons cien te de su elo cuen cia y de la (pro me te‐ 
do ra) ju ven tud de su ca rác ter (?), Nehe ri, hi jo de So bek-Ankh
(190), a quien pro mo vió fren te a sus no bles pa ra go ber nar su
ciu dad.



299

Ha za ñas del Prín ci pe Kh nu mhotep: Yo hi ce mi mo nu men to
den tro de mi ciu dad. Cons truí (de nue vo) la sa la de co lum nas,
que ha bía en contra do (195) en rui nas, eri gién do la con co lum‐ 
nas de gra ni to, ins cri tas con mi pro pio nom bre, y per pe tué el
nom bre de mi pa dre so bre ellas. Pu se por es cri to mis ha za ñas
en to dos los mo nu men tos (200) que le van té: una puer ta de seis
co dos de ma de ra de ce dro de Ne ga pa ra la puer ta prin ci pal de
la tum ba, dos ba tien tes de puer ta de cin co co dos y dos pal mos
pa ra la ca pi lla de la es tan cia ri ca que (es tá) en me dio de es ta
tum ba. (Ade más hu bo) un ban que te fú ne bre y ofren das fu ne ra‐ 
rias en to do mo nu men to que hi ce; es ta ble cí un es tan que, edi fi‐ 
qué su por ta da, dan do (así) ai re a la sa la de co lum nas. Gran de
es mi mo nu men to den tro de es ta ciu dad, más que los de (mis)
pa dres (210), hi jos de es ta (mis ma) ciu dad. Ex ce len tes son mis
mo nu men tos en su de sier to, más que los de los ante pa sa dos
que fue ron nom bra dos an tes que yo. (Por que) yo soy uno dig no
de mo nu men tos; en se ñé (de nue vo) to das las ar tes (215) que ha‐ 
bían de caí do en es ta ciu dad, de ma ne ra que mi nom bre que dó
en no ble ci do en to dos los mo nu men tos que le van té y que ha‐ 
bían si do eri gi dos por cau sa mía. No hay va ni dad (al gu na) en
(to do es to). E hi ce que des cen die ra el na vío de otro (no ta ble) (?)
(220).

El No ble, el Prín ci pe, el hi jo de Nehe ri, Kh nu mhotep, na ci do
de Baket, jus to de voz, senor de ve ne ra ción.

El ad mi nis tra dor de la Tum ba, Su per vi sor del Se llo, Baket».

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: P. E. New be rry, Be ni-Ha ssan,
vol. I, Lon dres, 1893, lá ms. XXV-XX VI; De Bu ck, ERB, págs.
67-72. b) Tra duc ción: BAR I, págs. 279-289. El es tu dio más
com ple to es: A. B. Llo yd, «The great ins crip tion of Kh nu‐ 
mho tpe II at Be ni Ha san», en Stu dies in Pha rao nic Re li gion
and So cie ty in Ho nour of J. Gw yn Gri ffi ths, op. cit., págs. 21-36
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(in clu ye tra duc ción, co men ta rio y un ex ce len te apa ra to de
no tas). Vé an se tam bién W. Schenkel, LÄ I, págs. 954-956; J.
Ka m rin, The cos mos of Kh nu mhotep II, Lon dres, 1999 (es pe‐ 
cial men te de di ca da al pro gra ma ico no grá fi co de la tum ba), y
P. Mon tet, «Les der niè res lig nes de la gran de ins crip tion de
Be ni-Ha ssan», KE MI III (1930-1935), págs. 112-132 (co men‐ 
ta rio so bre uno de los pa sa jes más da ña dos y di fí ci les del tex‐ 
to).

CO MEN TA RIO: La ne cró po lis de Be ni Ha sán, que se al za
en un im po nen te acan ti la do do mi nan do el va lle del río, es
uno de los lu ga res ar queo ló gi ca men te más in te re san tes del
Egip to Me dio, so bre to do por la ex ce len te se rie de tum bas de
no mar cas y no ta bles de la zo na, da ta bles des de el Pri mer Pe‐ 
río do In ter me dio has ta fi na les del Reino Me dio. Co no ci da y
vi si ta da des de los ini cios de la egip to lo gía mo der na (los sa‐ 
bios fran ce ses de Na po león fue ron los pri me ros, se gui dos
por Cham po llion, Wi lkin son y Lep sius, en tre otros), ha su‐ 
fri do con si de ra ble men te con los sa queos y el pa so del tiem‐ 
po. Una de las tum bas más in te re san tes es la n° 3, de Kh nu‐ 
mhotep II, so bre to do por con te ner el tex to bio grá fi co más
lar go y com ple to de la ne cró po lis, y que sin du da es uno de
los mo de los clá si cos del gé ne ro. Es te per so na je de sem pe ñó el
car go de no mar ca o go ber na dor pro vin cial del no mo del Or‐ 
yx (XVIº del Al to Egip to) du ran te la pri me ra mi tad de la Di‐ 
n as tía XI Iª, al me nos du ran te los rei na dos de Ame neh mhat II
y de Se sos tris II. Per te ne cía a una fa mi lia ilus tre e in flu yen te;
su abue lo ma terno, Kh nu mhotep I, ha bía par ti ci pa do ac ti va‐ 
men te en la en tro ni za ción de Ame ne mhat I, en los tiem pos
re vuel tos y con tien das ci vi les que acon te cen al fi nal de la Di‐ 
n as tía XIª, sien do sin du da re com pen sa do por ello. Es te li na‐ 
je de no ta bles te nía im por tan tes la zos con los no mos XVº
(La Lie bre) y XVI Iº (el Cha cal) del Al to Egip to, por lo que de‐ 
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bie ron de sem pe ñar un pa pel po lí ti co y eco nó mi co re le van te,
al me nos has ta el rei na do de Se sos tris III, cuan do se re du ce
dra má ti ca men te el pe so e in fluen cia de los no mar cas y go‐ 
ber na do res pro vin cia les en la ad mi nis tra ción fa ra ó ni ca. La
bio gra fía de Kh nu mhotep II po ne de re lie ve la im por tan cia
de los la zos fa mi lia res y de he ren cia en la con for ma ción y
dis tri bu ción del po der de las éli tes lo ca les, pe ro al mis mo
tiem po in sis te en la le gi ti mi dad que pro vie ne en úl ti ma ins‐ 
tan cia del fa ra ón, que apa re ce co mo el agen te di rec to de los
di fe ren tes nom bra mien tos y pro mo cio nes, en un equi li brio
po si ble men te di fí cil y que aca ba rá rom pién do se, co mo aca‐ 
ba mos de se ña lar, en épo ca de Se sos tris III. Por otra par te,
es ta bio gra fía es un buen ex po nen te de la ideo lo gía de la cla‐ 
se do mi nan te de la épo ca, po nien do el acen to en los va lo res
cor te sanos y aris to crá ti cos que de ben que dar en car na dos en
el no ble ideal: la de di ca ción a su ciu dad, la bue na y efi caz
ges tión, la pro mo ción de las ar tes, del bien es tar ge ne ral, la fi‐ 
de li dad al mo nar ca, fuen te de dis tin cio nes y re com pen sas,
etc. Me re ce la pe na des ta car, por el de sa rro llo tan elo cuen te
que tie ne en nues tro tex to, la aten ción ha cia lo fu ne ra rio,
fun da men tal men te la res tau ra ción de las tum bas de los ante‐ 
pa sa dos, re fle jo de una pie dad fi lial que el egip cio va lo ra ba
co mo po cas co sas, así co mo la pre pa ra ción del pro pio mau‐ 
so leo, que, en el ca so de la bio gra fía de Kh nu mhotep II, lle ga
a una pre ci sión de de ta lles po co usual, de ta lles que ade más
han po di do co te jar se con el es ta do ac tual de la tum ba de
nues tro per so na je en el acan ti la do de Be ni Ha sán. Las re la‐ 
cio nes con la mo nar quía son al pa re cer ex ce len tes, y es to es
al go que hay que si tuar ade cua da men te en su con tex to his tó‐ 
ri co: tras los tiem pos re vuel tos del Pri mer Pe río do In ter me‐ 
dio, cuan do tan to pro ta go nis mo y tan ta au to no mía dis fru ta‐ 
ron los no mar cas y po de res lo ca les, los Men tuhotep de la Di‐ 
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n as tía XIª rea li za ron un gran es fuer zo de afian za mien to de
la au to ri dad cen tral, que con lle vó ine vi ta ble men te un in ten‐ 
to de de bi li tar a esos po de res lo ca les. A fi na les de la di n as tía,
los años de anar quía y gue rras ci vi les en tre los dis tin tos can‐ 
di da tos al trono se rán pro pi cios pa ra el re sur gi mien to de es‐ 
tos lí de res lo ca les. De he cho Ame ne mhat I, el fun da dor de la
Di n as tía XI Iª, de bió de triun far en bue na me di da gra cias al
apo yo, en tre otros, de los no mar cas de Be ni Ha sán (co mo an‐ 
tes se ña la mos y se do cu men ta en la bio gra fía de Kh nu‐ 
mhotep I), que ló gi ca men te se vie ron lue go am plia men te be‐ 
ne fi cia dos, re co no cién do s eles tí tu los y po de res. La bio gra fía
de Kh nu mhotep II es un cla ro ejem plo de uno de los prin ci‐ 
pa les em pe ños de la Di n as tía XI Iª: la reor ga ni za ción de la
ad mi nis tra ción del país, pal pa ble en mu chos do cu men tos
con tem po rá neos, fi jan do de nue vo los lí mi tes de las pro vin‐ 
cias y no mos, evi tan do las dis pu tas y cor tan do los ex ce sos, lo
que, di cho sea de pa so, se ría una for ma de in tro mi sión en la
es fe ra lo cal que re for za ría la po si ción del fa ra ón. Aún no era
tiem po y el país no es ta ba to da vía ma du ro, pe ro po co des‐ 
pués, en efec to, la pro gre sión ha cia la cen tra li za ción y el for‐ 
ta le ci mien to de la fi gu ra del so be rano cul mi na rán en el rei‐ 
na do de Se sos tris III, en un mo men to pos te rior al tex to que
pre sen ta mos, con la su pre sión de la ma yo ría de los car gos
no mar ca les y de las au to ri da des lo ca les.
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63 . SAREN PUT I, GO BER NA DOR DE ELE FANTI NA (Reino
Me dio, Di n as tía XI Iª)

(1) El No ble, Prín ci pe, Can ci ller del rey del Ba jo Egip to,
Com pa ñe ro Úni co, Su per vi sor de los Sacer do tes de Satet, Se‐ 
ño ra de Ele fanti na, ve ne ra ble jun to a Anu bis, Sa ren put, he chu‐ 
ra de Sat-Che ni, (2) di ce: «¡Oh! (Vo so tros) vi vos so bre la tie rra,
que ha béis de pa sar an te es ta tum ba ha cia el nor te (o) ha cia el
sur, (ya que) vues tros dio ses os aman, re zad a dios: una in vo ca‐ 
ción de ofren das, pan y cer ve za, aves y bue yes, pa ra el ka del (3)
ve ne ra ble, Prín ci pe, Sa ren put».

Él di ce: «Yo fui (de po si ta rio de) la con fian za del rey en el
tem plo, Guar dián de Hie rakóm po lis en el do mi nio de Satet,
Aquel de Nekh bet en la ca pi lla del Ba jo Egip to, Je fe de los Ser‐ 
vi do res del Ka, Can ci ller del Rey del Ba jo Egip to, Com pa ñe ro
Úni co, Su pe rior de los Se cre tos (4) del Rey en el Ejérci to, Aquel
que es cu cha aque llo que so lo uno (pue de) oír, Aquel a quien
vie ne el do ble país en te ro, el que acu de con pres te za, an te to do
el mun do, a los lu ga res en que hay que de rri bar a los ene mi gos
del rey […], (5) res pon sa ble de los Se llos, res pon sa ble de to dos
los bienes de las tie rras ex tran je ras co mo or na to real, Aquel a
quien se rin den cuen tas de los tri bu tos del (país de) Med ja, a sa‐ 
ber, las obli ga cio nes de los je fes de los paí ses ex tran je ros, Aquel
que pa sa la no che en el in te rior de la ca pi lla di vi na el día del
Gran Fes ti val, el que re ci be pre sen tes, (6) a sa ber, las (co sas) va‐ 
lio sas que el so be rano ofre ce en el Pa la cio, el res pon sa ble de la
cer ve za en la bar ca di vi na fren te a dios, así co mo de to das las
ma ra vi llas de los Se tiu en el “Agua Re bel de”, el que pe ne tra en
los co ra zo nes so bre el dor so de la ori lla (?), el su per vi sor je fe de
los bar cos en el do mi nio del rey, (7) el que apro vi sio na ba la Do‐ 
ble Ca sa Blan ca, res pon sa ble de los puer tos de Ta-Se ty, ba jo cu‐ 
ya su per vi sión se na ve ga y se atra ca».
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El Prín ci pe, Su per vi sor de los Sacer do tes, Sa ren put, di ce:
«Hi ce (mi) tum ba por gra cia real, (des pués que) me en no ble cie‐ 
ra (8) su Ma jes tad en la tie rra, ha bién do me dis tin gui do más que
a los (otros) go ber na do res de pro vin cia. [Hi ce] (que se apli ca‐ 
ran) las or de nan zas de los tiem pos an ti guos, (de for ma que) se
per mi tió que yo al can za ra el cie lo en un ins tan te. Yo (mis mo)
de sig né a los ar te sanos pa ra el tra ba jo de mi tum ba, (de ma ne ra
que) me ala bó (9) su Ma jes tad fue ra de to da me di da a cau sa de
ello de lan te del con se jo de la “Se ño ra del País”, es tan do do ta da
(la tum ba) del (co rres pon dien te) equi pa mien to fu ne ra rio del
do mi nio real, dis tin gui da con to do lo ne ce sa rio, lle na de or nar‐ 
nen tos, equi pa da de pro vi sio nes, ple na con to do lo que le ha bía
si do asig na do (10). No se per mi tió que yo ca re cie ra de lo que
ha bía so li ci ta do, y el Te so ro re cla ma ba de mí (di cién do)me “Da‐ 
me” (6). Su Ma jes tad per mi tió (11) que yo me mo vie ra (con en‐ 
te ra li ber tad), co mo (co rres pon de a) un cor te sano de la Re si‐ 
den cia. Yo fui uno ex ce len te jun to a su se ñor, al guien que fue
pro mo vi do por su ex ce len cia y sus pa la bras. Fui pre ci so (12) en
pre sen cia (del so be rano), al guien exen to de men ti ras, hu mil de,
cuan do él me en via ba (en mi sión), apa re cien do co mo el se gun‐ 
do del se gun do y el ter ce ro (13) del ter ce ro en es ta tie rra (?). Yo
pro vo qué muy gran des ala ban zas y loas, has ta que se ago ta ron
las gar gan tas, re go ci ján do me por que se me per mi tie ra al can zar
el cie lo. (14) Mi ca be za pe ne tra en Nut; he ho lla do el vien tre de
las es tre llas, bri llan do co mo un lu ce ro, bai lan do en tre los as tros
del fir ma men to, (de ma ne ra que) mi ciu dad es ta ba en fies ta, y
mis tro pas gri ta ban ju bi lo sas […].

(16) […] ¡Que los dio ses que cui dan de Ele fanti na ha gan per‐ 
du rar pa ra mí a su Ma jes tad co mo so be rano! Que ellos le per‐ 
mi tan na cer de nue vo, re no va do otra vez pa ra mí. (17) Que
pue da re pe tir mi les de Fies tas-Sed . Que ellos le otor guen la
eter ni dad co mo so be rano, y que se sien te so bre los tro nos de
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Ho rus, re no va do otra vez, tal y co mo yo de seo, (por que) yo soy
(18) su ser vi dor, su fa vo ri to, al guien que ha ce lo que su se ñor
de sea. El prín ci pe, Su per vi sor de los Sacer do tes Sa ren put, di ce:
He ve ni do de mi ciu dad, (19), he ba ja do des de mi pro vin cia, y
he he cho (siem pre) lo que mi dios ala ba, lo que de sean los dio‐ 
ses míos to dos».

BI BLIO GRA FÍA: Se the, Urkun den VII, págs. 1-5 [una bue‐ 
na edi ción del tex to de la «bio gra fía ex te rior», co te jan do
ver sio nes, y ba sán do se en la me jor pu bli ca ción del ori gi nal,
de bi da a Alan H. Gar di ner, cfr. ZÄS 45 (1909), 123-132]; Cl.
Ob so mer, Sé sos tris I: Étu de ch ro no lo gi que et his to ri que du reg ne,
Bru se las, 1995, págs. 306-310 y 477-484 (la me jor pre sen ta‐ 
ción del per so na je, in clu yen do una ex ce len te tra duc ción con
trans li te ra ción y no tas); W. Hel ck, «Sa ren put 1», LÄ V, págs.
428-429 (bre ve pre sen ta ción); Cl. Van dersle yen, L’Ég yp te et la
va llée du Nil. To me 2: De la fin de l’An cien Em pi re à la fin du
Nou vel Em pi re, Pa rís, 1995, págs. 62 y 67 (buen co men ta rio
his tó ri co, en es pe cial con re la ción a la con quis ta de Nu bia).
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Trans por te de un co lo so, de una tum ba en El-Bershe (de Wi lkin son, Po pu lar Ac‐ 
count of the An cient Eg yp tians).

CO MEN TA RIO: La tum ba de Sa ren put I es una de las
más no ta bles de la ne cró po lis de Qu bbet el-Hawa, en Asuán,
lu gar tra di cio nal de en te rra mien to de los no mar cas de Ele‐ 
fanti na. En su de co ra ción des ta ca un lar go tex to bio grá fi co,
en dos ver sio nes: una en la fa cha da ex ter na del se pul cro (que
es la que aquí tra du ci mos) y otra en uno de los mu ros de las
sa las in te rio res. A tra vés de es tos tex tos, por des gra cia muy
mal con ser va dos en la ac tua li dad, se des ta ca la fi gu ra de
quien sin du da fue uno de los no bles pro vin cia les de más pe‐ 
so e in fluen cia a prin ci pios de la Di n as tía XI Iª, en con cre to
en los rei na dos de Ame ne mhat I y so bre to do de Se sos tris I.
En ca li dad de go ber na dor del no mo Iº del Al to Egip to (Ele‐ 
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fanti na), Sa ren put I era el res pon sa ble de la se gu ri dad de
fron te ra me ri dio nal de Egip to, de la en tra da y sali da de via‐ 
je ros y de ex pe di cio nes, co mo otros no me nos cé le bres an te‐ 
ce so res su yos en el car go (He rkhuf —tex to n.º 14— o Pe pi‐ 
nakht-Hekaib —tex to n.º 61—, por ejem plo). De ahí la re fe‐ 
ren cia a tro pas y mi li cias, así co mo la pre sen cia de car gos
mi li ta res en el cur sus ho no rum de nues tro per so na je. Pe ro
ade más, Sa ren put te nía la mi sión de ase gu rar el co mer cio e
in ter cam bio de pro duc tos en tre Egip to y los paí ses del sur,
en con cre to con los Es ta dos y rei nos de Nu bia; era el ga ran te
del trá fi co flu vial y ca ra va ne ro que gi ra ba en torno al cen tro
tra di cio nal que era la is la de Ele fanti na y, en ge ne ral, la re‐ 
gión de la pri me ra ca ta ra ta. Es ta ciu dad era, no lo ol vi de mos,
la puer ta de Áfri ca pa ra los egip cios, al mis mo tiem po for ta‐ 
le za y mer ca do; el or den, la se gu ri dad y la pros pe ri dad de es‐ 
ta in ten sa ac ti vi dad de pen dían en bue na me di da del go ber‐ 
na dor lo cal. Por otra par te, la bio gra fía de Sa ren put I es ri ca
en da tos y no ti cias de gran va lor his tó ri co. En ella se ha ce re‐ 
fe ren cia a las cam pa ñas de Se sos tris I que cul mi na ron con el
es ta ble ci mien to de un do mi nio co lo nial egip cio fuer te en
Nu bia. Se ha ce men ción a las di vi ni da des de es pe cial im plan‐ 
ta ción en la re gión de las ca ta ra tas, en pri mer lu gar a Satet,
una de las dio sas más an ti guas re la cio na das con la re gión de
la pri me ra Ca ta ra ta y con la cre ci da del Ni lo. Se la re pre sen‐ 
ta co mo una mu jer to ca da bien con la Co ro na Ro ja o, más
fre cuen te men te, con la Co ro na Blan ca de co ra da con dos
cuer nos de ga ce la. En com pa ñía de Kh num y de Anuket, for‐ 
ma la tría da de Ele fanti na, muy po pu la ri za da a par tir de la
Di n as tía XI Iª. Satet es una dio sa gue rre ra, de fen so ra de la
fron te ra me ri dio nal de Egip to; de ahí que se aso cie a ve ces
con el dios be li co so Mon tu, y que se la hon re en las prin ci pa‐ 
les for ta le zas nu bias, co mo Sem nah o Buhen, don de es ta ble‐ 
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ce una nue va tría da con el Ho rus nu bio y, de nue vo, con
Anuket. Es in te re san te que, iden ti fi ca da con la es tre lla So‐ 
this-Si rio, la que mar ca el ini cio de la cre ci da, Satet (lla ma da
así la «Lí der de las Es tre llas») es tam bién aso cia da a Isis (cfr.
RÄRG, págs. 670-671; D.Val be lle, «Satet», LÄ V, 487-488).
Pe ro sin du da el dios prin ci pal de la zo na es Kh num, que in‐ 
clu so apa re ce re pre sen ta do en la de co ra ción de la tum ba: pa‐ 
trono de Ele fanti na, se ñor de la Cre ci da, y de los do mi nios
egip cios en la Ba ja Nu bia. Tam bién sa be mos que Sa ren put
re for mó y en gran de ció el san tua rio de Hekaib, en el cual no
ol vi dó po ner, jun to a la efi gie del an ti guo go ber nan te lo cal
dei fi ca do, sus pro pias es ta tuas. Es una pe na que el tex to pre‐ 
sen te cier ta men te di fi cul ta des de lec tu ra, que im pi den apre‐ 
ciar me jor el es ti lo, pe ro no ca be du da de que Sa ren put I en‐ 
car na bien al ti po de no ta ble lo cal de la pri me ra mi tad de la
Di n as tía XI Iª, con cla ra con cien cia de su va lía, del pe so de su
apo yo al rey y al li na je rei nan te, de su es pe cial po si ción, en
de fi ni ti va, so cial y po lí ti ca, lo que ex pli ca el tono de cier tos
pa sa jes del tex to; así, en las lí neas fi na les se di ri ge a los dio ses
con es pe cial fuer za e in sis ten cia pro mo vien do un des tino fe‐ 
liz y ven tu ro so pa ra el fa ra ón. Tam bién me re ce la pe na re sal‐ 
tar las re fe ren cias al se pul cro, su cons truc ción y los cui da dos
y do ta cio nes que se le asig nan; pa ra el egip cio se tra ta de una
de las cues tio nes que hay que de jar arre gla da an tes de la
muer te, y en las que se po ne más én fa sis y se ha ce hin ca pié
en los tex tos bio grá fi cos. Es es pe cial men te vi bran te y ex pre‐ 
si vo el pa sa je re la cio na do con la creen cia an ces tral de los
egip cios que ve en el cie lo el des tino de los di fun tos, que pa‐ 
san a ins ta lar se allí co mo es tre llas bri llan tes, mo vién do se por
el fir ma men to noc turno, que es a su vez el cuer po de la dio sa
ce les tial Nut.
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64 . ESTE LA DE INTEF, HI JO DE SENET (Di n as tía XI Iª)

Be sar la tie rra pa ra Khen ty-Imen tyu, con tem plar la be lle za
de Up-Uaut, por el Cham be lán Intef. Él di ce:

«Con re la ción, pues, a es ta ca pi lla, yo (la) he he cho en el de‐ 
sier to (sagra do) de Abi dos, es ta tie rra a la que uno ha de di ri gir‐ 
se, mu ros que en co men dó el Se ñor-del-To do, se de san ti fi ca da
des de el tiem po de Osi ris, que Ho rus es ta ble ció pa ra sus an ces‐ 
tros, ser vi da por las es tre llas del cie lo, se ño ra del Pue blo-del-
Sol, a la que acu den los Gran des en Bu si ris, se gun da de He lió‐ 
po lis en santi dad, en quien se sa tis fa ce el Se ñor-del-To do!».

In vo ca ción de ofren das pa ra el ve ne ra ble, el Cham be lán
Intef, he chu ra de Senet:

«Yo fui uno que ca lla ba fren te al iras ci ble, uno que se mos‐ 
tra ba con ci lia dor con el ig no ran te, a fin de so fo car la vio len cia

Yo fui frío, exen to de im pa cien cia, cons cien te de las con se‐ 
cuen cias, que pre veía el da ño

Yo fui uno que to ma ba la pa la bra en oca sio nes de ira, que co‐ 
no cía las sen ten cias pro pias pa ra cau sar el eno jo

Yo fui cle men te, (cuan do) es cu cha ba mi nom bre, con res pec‐ 
to a aquel que (me) de cía lo que ha bía en (su) co ra zón

Yo fui cen tra do, ama ble y cle men te, uno que (sa bía) apa ci‐ 
guar al que llo ra con her mo sas pa la bras

Yo fui uno ge ne ro so pa ra con su in fe rior, efi cien te pa ra con
su igual.

Yo fui uno rec to en la ca sa de su se ñor, al guien que re co no cía
al que trans for ma por me dio de li son jas lo di cho

Yo fui ge ne ro so, de an cha ma no, un se ñor de pro vi sio nes,
exen to de me z quin dad

Yo fui un ami go pa ra la gen te hu mil de, de bon da do sa gra cia
pa ra el que na da tie ne
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Yo fui uno que so co rría al ham brien to sin re cur sos, de an cha
ma no pa ra con los hu mil des

Yo fui un sa bio pa ra aquel que ca re cía de co no ci mien to, uno
que ins truía al hom bre (en) lo que le se ría de uti li dad

Es ce nas de la vi da de un no ble (Tum ba de Meir).

Yo fui uno rec to pa ra con el pa la cio real, uno que co no cía lo
que se de cía en ca da de par ta men to

Yo fui uno que es cu cha ba (cui da do sa men te), que aten día a la
jus ti cia, y que ale ja ba la fri vo li dad del co ra zón

Yo fui uno gra to pa ra la ca sa de su se ñor, re cor da do a cau sa
de sus éxi tos

Yo fui uno bue no den tro de los de par ta men tos, cle men te,
exen to de su cias ac cio nes (?)

Yo fui bon da do so, na da im pa cien te, uno que no atra pa ba al
hom bre a cau sa de una fra se

Yo fui rec to, equi pa ra ble a la ba lan za, ver da de ra men te pre ci‐ 
so co mo Thot
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Yo fui uno fir me de po si ción, ex ce len te de con se jo, que si gue
la sen da (=leal) de aquel que lo ha en no ble ci do

Yo fui un sa bio que se ins tru yó a sí mis mo, que co no cía el
(buen) con se jo, y ha cía que se bus ca ra con se jo de él

Yo fui uno que to ma ba la pa la bra en la sa la de la Jus ti cia, há‐ 
bil de pa la bras en cir cuns tan cias de me z quin dad».

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Se the, Le s es tü cke, págs. 80-1; W.
K. Simp son, The te rra ce of the Great God at Ab y dos: The Offe‐ 

rings Cha pels of Dy nas ties XII and XI II, New Ha ven, Fi la del fia,
1974, lám. 12. b) Tra duc ción: Li ch theim, AEL I, págs. 120-
123; ídem, An cient Eg yp tian Au to bio gra phies, págs. 109-111;
Pa rkin son, Voi ces from An cient Eg ypt, págs. 61-63. La más re‐ 
cien te edi ción del tex to, con trans li te ra ción, tra duc ción y co‐ 
men ta rio, en R. Lan dgrá fo vá, It is My Good Na me That You

Should Re mem ber: Eg yp tian Bio gra phi cal tex ts on Mi dd le Kin g‐ 

dom Ste lae, Pra ga, 2011, págs. 112-122.

CO MEN TA RIO: Es te tex to se en cuen tra ins cri to en una
es te la rec tan gu lar que, jun to con otras dos, for ma ba par te de
la ca pi lla o ce no ta fio que un cor te sano de la épo ca de Se sos‐ 
tris I, Intef, hi zo eri gir en Abi dos. Es el re fle jo de una prác ti‐ 
ca ma te rial que tu vo ex tra or di na ria for tu na en el Reino Me‐ 
dio: el au ge del cul to a Osi ris y su in ci den cia en las creen cias
fu ne ra rias hi cie ron de sea ble pa ra to do egip cio que, si no po‐ 
día ser en te rra do en el sagra do sue lo de Abi dos, el cen tro
prin ci pal de cul to a es te dios y don de se su po nía que es ta ba
su tum ba, de bía al me nos eri gir una es te la, o me jor aún una
ca pi lla o ce no ta fio, pa ra pro pi ciar su fa vo ra ble aco gi da en el
mun do de los muer tos. Aquí tie ne tam bién su ori gen la ima‐ 
gen de la pe re gri na ción (sim bó li ca y má gi ca en la ma yo ría de
los ca sos) del cuer po del di fun to a es te gran san tua rio an tes
de de po si tar lo de fi ni ti va men te en su tum ba. De ahí que el
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tex to co mien ce men cio nan do a Khen ty-Imen tyu (li te ral‐ 
men te «El Pri me ro de los Oc ci den ta les»), nom bre de una an‐ 
ti gua dei dad de los muer tos de Abi dos a la que se asi mi la
Osi ris, y a Up-Uaut, el dios cha cal de fun da men tal pro ta go‐ 
nis mo en las li tur gias osi ria nas: es el guía que pre ce de en el
ca mino a Osi ris (el nom bre sig ni fi ca «El que Abre los Ca mi‐ 
nos»), pa ra de rro tar a sus ene mi gos. Des pués de un pe que ño
himno de exal ta ción a Abi dos, la es te la se ex pla ya en la enu‐ 
me ra ción de las vir tu des y ex ce len cias que en vi da prac ti có el
di fun to. Es cri to en un es ti lo si mé tri co, den tro de ese gus to
por los pa ra le lis mos tan fuer te en la li te ra tu ra egip cia, re fle ja
la ima gen del buen fun cio na rio, del leal ser vi dor y per fec to
cor te sano, mo de lo de vi da en el Egip to flo re cien te de la Di n‐ 
as tía XI Iª. Exal ta el au to con trol, la pa cien cia y la mo de ra‐ 
ción, la ge ne ro si dad, la jus ti cia y la leal tad y obe dien cia a los
su pe rio res, en una lí nea que re cuer da mu cho a las Má xi mas

de Ptahhotep, o el te nor de los dis cur sos de El cam pe sino elo‐ 

cuen te . No ol vi de mos que es ta mos en el Egip to del Reino
Me dio, épo ca de for ta le ci mien to de la mo nar quía y de re‐ 
cons truc ción del Es ta do, so bre unas ba ses so cia les e ideo ló‐ 
gi cas que sin du da apa re cen re fle ja das en es te do cu men to. La
le ta nía de las vir tu des del di fun to te nía por su pues to una
fuer za de con vic ción que se creía po dría ser útil an te el tri‐ 
bu nal de los di fun tos, y por esa ra zón es te tex to ha si do
apun ta do co mo an te ce den te de la cé le bre «Con fe sión Ne ga‐ 
ti va» del ca pí tu lo 125 del Li bro de Los Muer tos (Spie gel, cfr.
Li ch theim, An cient Eg yp tian Au to bio gra phies, 110).
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65 . UN NO TA BLE EGIP CIO IDEAL: LA BIO GRA FÍA DE KAY

(HATNUB, DIN AS TÍA XIª)

El Can ci ller del Rey del Ba jo Egip to, Com pa ñe ro Úni co, Go‐ 
ber na dor de la Ciu dad, el Vi sir y Juez Kay, di ce:

«Yo soy hi jo de un hom bre (de bien), fuer te y sa bio que pres‐ 
tó aten ción a su ciu dad eter na men te, que la pu so en el ca mino
de la es ta bi li dad, que co no cía el ama ne cer (an tes) de que lle ga ra,
que ve la eter ni dad, un co no ci do del rey y de su con se jo, al‐ 
guien úni co, cu yo si mi lar no ad vie ne, pa ra quien el Al to Egip to
lle ga in cli nán do se. Yo soy hi jo de un hom bre (de bien), cu ya re‐ 
pro ba ción no exis te, un se ñor de te mor, gran de del mie do (que
ins pi ra), un se ñor de res pe to, gran de en amor, ama ble, de buen
ca rác ter, de pen sa mien to lim pio, li bre de os cu ri dad, uno ba jo
cu yo amor es ta tie rra es tá, uno en quien se re go ci jan los hom‐ 
bres y los dio ses cuan do se apro xi man sus es ta tuas, el día en
que es tas se des pla zan has ta el tem plo, (con) grue sos to ros, ce‐ 
ba dos bue yes, se ñor de ocas, ri co en aves, abun dan te de pe be te‐ 
ros (pa ra que mar las ofren das de car ne), de pu ras pie zas se lec tas
de car ne (pa ra las ofren das), quien aro ma ti za el olor del tem plo,
ver da de ro hi jo de Thot, se men del To ro de Ma at, a cu ya ca sa
acu de su ciu dad (=sus con ciu da da nos) pa ra ve ne rar su Ka, ca da
día, a cau sa del amor ha cia él, y la bon dad de lo que él hi zo pa ra
ella. Yo ac tué siem pre en jus ti cia, agu do co mo (una es pi ga de)
grano. Yo li be ré al opri mi do del po de ro so, yo so co rrí a la viu da
que no te nía ma ri do, y ali men té al huér fano que no te nía pa dre.
Yo rea li cé le vas de sus jó ve nes re clu tas, de for ma que fue ron
nu me ro sos los que de ella (=la ciu dad) apa re cie ron, ya que su
tro pa (ha bi tual) se ha bía con ver ti do en ci vi les (?), se ha bían
asen ta do en sus ca sas y ellos no lu cha ban en el tiem po del te‐ 
rror del pa la cio real (sic). Yo res ca té a mi ciu dad, en el día del
sa queo, del do lo ro so te mor del pa la cio real, (por que) yo fui su
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lí der en el día de la ba ta lla, su for ta le za en las ma ris mas pan ta‐ 
no sas, el hi jo de un go ber na dor de Unet, ri co y gran de en to do
su ser. Yo ali men té a mi ciu dad to da en te ra cuan do los ban cos
de are na de la tie rra (=¿la se quía?), y no ha bía (na da), (tan to a)
sus gran des co mo a sus pe que ños; y no hu bo nin gún ros tro
des con ten to en Her mó po lis, e igual men te en Unu. Yo abrí mi
gra ne ro a to dos, (por que) yo soy un se ñor de bon dad, que ama
la mi rra, que se une a un her mo so día (=el día del en tie rro, de

per ci bir las ofren das fu ne ra rias), Kay, (hi jo de) Nehe ri, jus to de
voz, que vi ve por siem pre ja más».

Ar te sanos apli ca dos al tra ba jo (Tum ba n.º 5 de Meir).

BI BLIO GRA FÍA: La pu bli ca ción ori gi nal, con tra duc ción:
R. An thes (1928), Die Fel sen ins ch ri ften von Ha tnub, Lei pzig,
1928, págs. 54-56 y lám. 24. Pa ra una ver sión más ac tua li za‐ 
da del tex to, véa se De Bu ck, ERB , págs. 73-74.

CO MEN TA RIO: La ins crip ción que pre sen ta mos pro ce de
de Ha tnub, zo na del Egip to Me dio don de se ubi can im por‐ 
tan tes can te ras, en las pro xi mi da des de Her mó po lis Mag na,
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y otros im por tan tes em pla za mien tos ar queo ló gi cos, co mo
Be ni Ha sán, El-Bershe o Amar na. Kay es un tí pi co re pre sen‐ 
tan te de los go ber na do res y lí de res lo ca les del com pli ca do
pe río do his tó ri co de fi na les del Pri mer Pe río do In ter me dio e
ini cios del Reino Me dio (Di n as tía XIª). En con cre to se fe cha
la ins crip ción a fi na les de la men cio na da di n as tía, en los
tiem pos re vuel tos que pre ce den al ad ve ni mien to de Ame ne‐ 
mhat I, el fun da dor de la Di n as tía XI Iª, y de ahí las re fe ren‐ 
cias a le vas de re clu tas, y a ac ti vi da des mi li ta res, de ti po cla‐ 
ra men te de fen si vo. En cual quier ca so se tra ta de una mag ní‐ 
fi ca ex po si ción de los va lo res y cua li da des de un no ble egip‐ 
cio, se ñor de su te rri to rio, de su ciu dad, des ple gan do to da su
efi cien cia en sal va guar dar a sus de pen dien tes, ali men tar los y
ha cer los pros pe rar en jus ti cia y en paz. Las ex pre sio nes tra‐ 
di cio na les que in clu yen el cui da do de huér fa nos y viu das se
com ple tan con las re fe ren cias a las ham bru nas, el des abas te‐ 
ci mien to y po si ble men te la se quía, al go que nos sitúa aún en
el con tex to crí ti co que se ha bía vi vi do en el Egip to del trán‐ 
si to del ter cer al se gun do mi le nio a.C. Fi nal men te, se in sis te
en las cues tio nes fu ne ra rias, en el abas te ci mien to de las
ofren das al di fun to, a sus es ta tuas y a su Ka, prin ci pal re cep‐ 
tor del cul to pos t mor tem.
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66 . UNA CA RRE RA AFOR TU NA DA: BIO GRA FÍA DEL CA PI TÁN DE

MA RI NOS AHMO SIS (ini cios de la Di n as tía XVI I Iª)

El Ca pi tán de Ma ri nos Ah mo sis, hi jo de Aba na, jus to de voz,
di ce:

«Os ha blo a vo so tros, gen te to da, (pa ra) ha cer que co noz cáis
los fa vo res que me acon te cie ron. Fui re com pen sa do con oro
sie te ve ces a la vis ta del país en te ro, (así co mo con) es cla vos y
es cla vas igual men te. Fui ri ca men te do ta do con nu me ro sas tie‐ 
rras. El re nom bre del hom bre va lien te es tá en lo que ha he cho,
sin des apa re cer de es ta tie rra por to da la eter ni dad».

Él di ce, a sa ber:

«Yo me for mé en la vi lla de Nekheb (El-Kab). Mi pa dre fue
sol da do del rey del Al to y Ba jo Egip to Seke nen ré, jus to de voz,
cu yo nom bre era Ba ba, hi jo de Re-inet. Pres té ser vi cio co mo
sol da do en su lu gar en el bar co (lla ma do) “El To ro Sal va je”, en
tiem pos del se ñor de las Dos Tie rras Neb-Peh ty-Ré (=Ah mo se),
jus to de voz. Yo era (en ton ces) un jo ven que (aún) no ha bía to‐ 
ma do es po sa y pa sa ba las no ches en un abri go de pa ja (?). En‐ 
ton ces, des pués de ha ber fun da do un ho gar, fui ads cri to al bar‐ 
co (lla ma do) “El Nor te ño”, por que yo era un bra vo. Y se guía al
so be rano, v.p.s., a pie, acom pa ñan do sus sali das en su ca rro.
(En ton ces) se pu so si tio a la ciu dad de Ava ris, mos tré bra vu ra a
pie de lan te de su Ma jes tad. (Y así) fui ads cri to al bar co (lla ma‐ 
do) “El que se al za glo rio so en Men fis”. Se lu chó (en ton ces) en el
agua, en (el ca nal lla ma do) Pad jeku, de Ava ris. Rea li cé una cap‐ 
tu ra y tra je una ma no; (cuan do) no ti fi ca ron al he ral do real, se
me con ce dió el “oro del va lor”. Se vol vió a lu char en ese (mis‐ 
mo) lu gar; y yo vol ví a rea li zar cap tu ras allí: tra je una ma no. Se
me con ce dió de nue vo el “oro del va lor”.

(Des pués) se en ta bló com ba te en la (par te de) Egip to, al sur
de es ta ciu dad. Yo tra je a un cau ti vo, un hom bre: yo ha bía des‐ 



317

cen di do al agua (=el ca nal); él te nía que ser traí do co mo cap tu ra
des de el la do de la ciu dad, (y) atra ve sé la co rrien te trans por tán‐ 
do lo. No ti fi ca ron al he ral do real y se me re com pen só de nue vo
con oro. En ton ces fue con quis ta da Ava ris, y tra je bo tín de allí,
(a sa ber): un hom bre y tres mu je res, un to tal de cua tro per so‐ 
nas. Su Ma jes tad me los en tre gó co mo es cla vos. (Des pués) se si‐ 
tió Saruhen du ran te tres años. Su Ma jes tad la to mó y yo tra je
bo tín de allí (a sa ber): dos mu je res y una ma no. Se me con ce dió
(otra vez) el “oro del va lor”, y, mi rad, me die ron mis cau ti vos
co mo es cla vos. Des pués de que su Ma jes tad des tru ye ra a los
nó ma das de Asia, mar chó ha cia el sur has ta Khe net-Hen-Ne fer,
pa ra des truir a los “Pue blos del Ar co” (=los nu bios). Su Ma jes tad
hi zo una gran ma tan za en tre ellos, y yo tra je bo tín de allí, (a sa‐ 
ber): dos hom bres vi vos y tres ma nos. Se me re com pen só de
nue vo con oro y (ade más), mi ra, me die ron dos es cla vas. Su
Ma jes tad mar chó ha cia el nor te, con el co ra zón lleno de ale g ría
en el va lor y la vic to ria (pues) ha bía so me ti do a los (pue blos) del
sur y del nor te.

(En ton ces) vino (el re bel de) Aata has ta el sur. Su des tino aca‐ 
rreó su per di ción; los dio ses del Al to Egip to le atra pa ron. Su
Ma jes tad lo en contró en Te net-Taa. Su Ma jes tad lo tra jo co mo
cau ti vo, (así co mo) a to da su gen te, co mo (fá cil) bo tín. Arre ba té
a dos jó ve nes gue rre ros co mo cau ti vos del bar co de Aata. Se me
die ron (en ton ces) cin co per so nas y un lo te de tie rras de cin co
aru ras en mi ciu dad. Se pro ce dió de igual ma ne ra pa ra con to da
la tri pu la ción. Vino (en ton ces) es te ene mi go cu yo nom bre es
Te tian, que ha bía reu ni do pa ra sí a los des con ten tos. Su Ma jes‐ 
tad lo ani qui ló, y su ejérci to de jó de exis tir. Se me die ron (en‐ 
ton ces) tres per so nas y una par ce la de tie rra de cin co aru ras en
mi ciu dad. Yo lle vé en bar co al rey del Al to y Ba jo Egip to Dje se‐ 
rka ré (=Ame hotep I), jus to de voz (cuan do) él fue ha cia el sur
has ta Kush, pa ra ex ten der las fron te ras de Egip to. Su Ma jes tad
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gol peó a es te (je fe) nu bio en me dio de su ejérci to, que fue traí do
en ca de na do, sin que se per die ra nin guno de ellos, aba ti dos los
fu gi ti vos, co mo si nun ca hu bie ran exis ti do. Mien tras que yo es‐ 
ta ba a la ca be za de nues tro ejérci to, ha bía lu cha do cier ta men te
bien. Su Ma jes tad con tem pló mi bra vu ra. Tra je dos ma nos, que
pre sen té a su Ma jes tad. Se per si guió (des pués) a su gen te y sus
re ba ños. Tra je un cau ti vo, que pre sen té a su Ma jes tad. Lle vé a
su Ma jes tad en dos días a Egip to, des de la “Fuen te Su pe rior”, y
se me re com pen só con oro. Tra je dos es cla vas co mo bo tín, ade‐ 
más de aque llos que yo (ya) ha bía ofre ci do a su Ma jes tad. Se me
nom bró “Gue rre ro del So be rano”.

Es ce na pa ró di ca de gue rra: la for ta le za de los ga tos ata ca da por el rey de los ra to‐ 
nes (de Er man, Li fe in An cient Eg ypt).

Yo lle vé en bar co al rey del Al to y Ba jo Egip to Aakhe pe rka ré
(=Tut mo sis I), jus to de voz, (cuan do) mar chó ha cia el sur has ta
Khe net-Hen-Ne fer, pa ra aplas tar la re be lión en tre los paí ses
ex tran je ros, y pa ra re pri mir la afluen cia (de gen tes) de las co‐ 
mar cas de sér ti cas. Yo ac tué va le ro sa men te an te él en las aguas
ma las, ma nio bran do los bar cos en la ca ta ra ta. Se me nom bró
(en ton ces) Ca pi tán de Ma ri nos… En ton ces su Ma jes tad, v.p.s.,
[…] Su Ma jes tad se al zó en fu re ci do an te es to co mo un leo par‐ 
do. Su Ma jes tad dis pa ró su pri me ra fle cha, que que dó cla va da
en el pe cho de es te ene mi go. Los [ene mi gos hu ye ron], ago ta dos
an te su Uraeus. En un ins tan te se hi zo allí una car ni ce ría, y sus
sir vien tes fue ron lle va dos co mo cau ti vos. Su Ma jes tad mar chó
ha cia el nor te, to dos los paí ses ex tran je ros en su pu ño, (con) es‐ 
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te vil (je fe) nu bio col ga do ca be za aba jo en la proa del bar co-
Hal cón de su Ma jes tad, que to có tie rra en Kar nak. Des pués de
es to (su Ma jes tad) mar chó a Re te nu pa ra cal mar sus de seos por
los paí ses ex tran je ros. Su Ma jes tad lle gó has ta Naha ri na. Su
Ma jes tad, v.p.s., en contró a es te ene mi go que di ri gía las tro pas.
Su Ma jes tad hi zo en tre ellos una gran ma sacre; in nu me ra bles
fue ron los cau ti vos que tra jo su Ma jes tad de su vic to ria. Mien‐ 
tras yo es ta ba a la ca be za de nues tro ejérci to vio su Ma jes tad
que yo era un bra vo. Arre ba té un ca rro, el ca ba llo, y al que es ta‐ 
ba so bre él co mo cau ti vo, que fue pre sen ta do a su Ma jes tad. (Y)
de nue vo se me re com pen só con oro.

En ve je cí; al can cé una avan za da edad. Fa vo re ci do co mo al
prin ci pio, y que ri do [por mi so be rano]…, [des can so en] la tum‐ 
ba que yo mis mo he cons trui do…».

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Se the, Urkun den IV, págs. 1-11.
b) Tra duc ción: J. Wil son, ANET, págs. 233-234; C. La loue tte,
Tex tes Sa crés et Tex tes Pro fa nes, págs. 175-178; BAR II, págs. 3
y ss.; Li ch theim, AEL II, págs. 12-15; Jo sé M. Ga lán, El Im pe‐ 

rio Egip cio, págs. 38-42. Co men ta rios en C. Van dersle yen, Les

gue rres d’Amo sis, fon da teur de la XVI II dy nas tie, Bru se las, 1970;
A. J. Spa lin ger, Mi li ta ry do cu men ts of the An cient Eg yp tians,

New Ha ven-Lon dres, 1982, págs. 129-134. El co men ta rio
más com ple to re cien te, in clu yen do trans li te ra ción y tra duc‐ 
ción, es: R. Schulz, «Die Bio gra phie des Ah mo se — Sohn der
Aba na. Ver su ch ei ner Er zähl tex ta na l y se», en D. Kess ler (ed.),
Ge denks ch ri ft für Win fried Bar ta: Htp dj n Hzj, Frank furt am
Main, 1995, págs. 315-352.

CO MEN TA RIO: El tex to re co ge la bio gra fía fu ne ra ria de
un mi li tar, ofi cial de la ma ri na egip cia, pro ve nien te del El-
Kab, im por tan te cen tro de apo yo a las emer gen tes Di n as tías
XVI Iª y XVI I Iª, y que sir vió du ran te los rei na dos de Ah mo se,
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Amenhotep I y Thut mo sis I. Se tra ta, jun to con la bio gra fía
de Ah mo sis-Pen nekh bet, tam bién de El Kab, de uno de los
po cos tes ti mo nios con tem po rá neos de la ex pul sión de los
hik sos y de las pri me ras cam pa ñas egip cias en Asia y Nu bia
que inau gu ran el Im pe rio Nue vo. El tex to ofre ce una for ma
na rra ti va, ca si co mo un dia rio de cam pa ña, pa ra in for mar nos
de la par ti ci pa ción de Ah mo sis en diez ex pe di cio nes mi li ta‐ 
res y las su ce si vas re com pen sas en oro, es cla vos y tie rras. Es‐ 
ta úl ti ma cir cuns tan cia ayu da a ex pli car el sur gi mien to de
una éli te mi li tar y te rra te nien te, du ran te la Di n as tía XVI I Iª,
que se con vir tió en uno de los pun ta les de la mo nar quía. Las
pri me ras cam pa ñas tu vie ron co mo ob je ti vo la ex pul sión de
los hik sos, la to ma de su ca pi tal, Ava ris (Te ll-el-Dab’a), y la li‐ 
qui da ción de re be lio nes en el sur del país. La to ma de Ava ris
fue se gui da por el ase dio de Saruhen, en el sur de Pa les ti na
(Te ll-el-Fa rah), en tres cam pa ñas su ce si vas, lo que su po ne la
inau gu ra ción de la gran po lí ti ca asiá ti ca, que se rá ele men to
ca rac te rís ti co del Im pe rio Nue vo. Tam bién se pro ce de rá en‐ 
ton ces a la re con quis ta y pa ci fi ca ción de Nu bia (Khe net-
Hen-Ne fer) y el Al to Egip to, tras dos re be lio nes su ce si vas
(men cio nan do a Te net-Taa, en la zo na de la 1ª ca ta ra ta). Con
ello Egip to que da ba uni fi ca do de nue vo y lis to pa ra la ex pan‐ 
sión. Los pri me ros pa sos de es ta se re co gen en nues tra bio‐ 
gra fía. Con Dje se rka ré (Amenhotep I) se am plían las fron te‐ 
ras en Nu bia, as cen dien do Ah mo sis en el es ca la fón mi li tar.
Por fin, ya ba jo Thut mo sis I (Aakher peka ré) y co mo co man‐ 
dan te de la na ve real, Ah mo sis par ti ci pa en nue vas cam pa ñas
en Nu bia y en Si ria-Pa les ti na. En es te pun to es de des ta car el
contras te en tre la na rra ción ve rí di ca y fi de dig na de nues tro
per so na je y las re fe ren cias pro pa gan dís ti cas y su per la ti vas
de di ca das a la fi gu ra del fa ra ón en los tex tos ofi cia les, que se
acla ran y com ple tan gra cias a do cu men tos co mo el que pre‐ 
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sen ta mos. Es par ti cu lar men te ví vi do el re tra to de los com ba‐ 
tes na va les, que siem pre fue ron de ci si vos en un país co mo el
egip cio, don de el Ni lo era la me jor (y ca si di ría mos que la
úni ca) vía apro pia da de co mu ni ca ción, per mi tien do ra zias

co mo la re co gi da en la 2a Es te la de Ka mo sis, que le lle vó has‐ 
ta los mu ros de Ava ris. El «Oro del Va lor» era la con de co ra‐ 
ción o, me jor aún, la com pen sación eco nó mi ca (co lla res y
otros ob je tos en el pre cia do me tal) que re ci bían los ofi cia les
o sol da dos que ha bían des ta ca do en el com ba te. In cluía un
ti po de col gan te, bro che o pen dien te en for ma de mos ca, in‐ 
sec to que pa ra los egip cios era una me tá fo ra de la cons tan cia
y em pe ño in fa ti ga ble que de bía mos trar to do buen gue rre ro.
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ESTE LAS DE NAGA -ED -DEIR (Pri mer Pe río do In ter me dio)

67 . Ofren da (que da) el rey, Anu bis y Osi ris, (se ñor de)
Bu si ris. In vo ca ción de ofren das, (a sa ber) pan y cer ve za, del
Com pa ñe ro Úni co, el re ve ren cia do an te… [Él di ce]: «Yo soy
uno que ri do por su pa dre, ala ba do por su ma dre, a quien
aman sus her ma nos y her ma nas. Yo hi ce es ta tum ba. Ac tué
co mo uno vi go ro so de cuer po. Ac tué por me dio de mi (pro‐ 
pio) bra zo, cuan do era (aún) un ni ño y los bienes de mi pa dre
me fue ron arre ba ta dos. En ta blé amis tad (?) con el gran de y
con el pe que ño, (cuan do) los se guí».

Su es po sa que ri da, Pro fe ti sa de Ha thor… (si guen fór mu las
fi na les).

68 . Ofren da que da el rey, y Anu bis, Que-Es tá-So bre-Su-
Mon ta ña, que es tá en el lu gar de em bal samar, Se ñor de la
Ne cró po lis. In vo ca ción de ofren das, (a sa ber) pan y cer ve za
pa ra el No ble, Prín ci pe, Can ci ller del Rey del Ba jo Egip to,
Com pa ñe ro Úni co, Sacer do te-Lec tor, re ve ren cia do an te el
gran dios, Se ñor del Cie lo, que ha ce lo que su se ñor de sea ca‐ 
da día, Su pe rior de los Dos Ma ta de ros (?), el re ve ren cia do
Ibu. (Él) di ce:

«Soy uno ama do de su ciu dad, ex ce len te hom bre (del co‐ 
mún) que ac túa con su (pro pio) bra zo. Un mi llar de pa nes y
cer ve zas, un mi llar de ca be zas de ga na do, un mi llar de aves,
un mi llar de to das las co sas pa ra el No ble…».

Su que ri da es po sa, Úni co Or na to Real, Pro fe ti sa de Ha‐ 
thor, la re ve ren cia da Set-Net-Inhe ret.

69 . Ofren da que da el rey, y Anu bis, Que-Es tá-So bre-Su-
Mon ta ña, que es tá en el lu gar del em bal sama mien to, Se ñor
de la Ne cró po lis. In vo ca ción de ofren das, (a sa ber) pan y cer‐ 
ve za, pa ra el No ble, Prín ci pe, Can ci ller del Rey del Ba jo

Ú
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Egip to, Com pa ñe ro Úni co, Sacer do te Lec tor, re ve ren cia do
an te el gran dios, Se ñor del Cie lo, Tjeby. Di ce él:

«Yo me al cé des de el ex tre mo (?) de la ca sa de mi pa dre.
Soy un ex ce len te hom bre (del co mún) que ac túa con su (pro‐ 
pio) bra zo. ¡Oh, vo so tros que vi vís so bre la tie rra y que pa sa‐ 
réis an te es ta es te la, co rrien te aba jo o co rrien te arri ba, de cid:
un mi llar de pa nes y cer ve zas, un mi llar de re ses y aves, un
mi llar de to das las co sas bue nas pa ra el re ve ren cia do Tjeby!».

70 . Ofren da que da el rey, y Anu bis, Que-Es tá-So bre-Su-
Mon ta ña, que es tá en el lu gar del em bal sama mien to, Se ñor
de la Ne cró po lis. In vo ca ción de ofren das, (a sa ber) pan y cer‐ 
ve za, pa ra el Prín ci pe, Can ci ller del Rey del Ba jo Egip to,
Com pa ñe ro Úni co, Sacer do te-Lec tor, el re ve ren cia do In di.
Di ce él:

«Soy un hom bre (del co mún) ex ce len te en la ba ta lla, un
com pa ñe ro pa ra su gen te. Soy uno que ri do por su pa dre, ala‐ 
ba do por su ma dre, a quien aman sus her ma nos, gra to pa ra
sus pa rien tes e hi jos. Yo me al cé des de el ex tre mo (?) de la ca‐ 
sa de mi pa dre por el po der de Inhe ret. Go ber né Ti nis en el
de seo de un buen ca rác ter, y en el de seo de ha cer bien las co‐ 
sas. (Yo soy uno) que ha bla por su (pro pia) bo ca y que ac túa
con su (pro pio) bra zo. No hay na die que pue da en con trar se
que ha ble contra el re ve ren cia do In di…» (si guen fór mu las fi‐ 
na les).

71 . Ofren da que da el rey, y Anu bis, Que-Es tá-So bre-Su-
Mon ta ña, se ñor de la Ne cró po lis. In vo ca ción de ofren das, (a
sa ber), pan y cer ve za pa ra el Prín ci pe, Can ci ller del rey del
Ba jo Egip to, Com pa ñe ro Úni co, Sacer do te-Lec tor, re ve ren‐ 
cia do an te el gran dios, se ñor del cie lo, Uha. (Él) di ce: «Yo
soy uno ama do por su pa dre, ala ba do por su ma dre, a quien
quie ren sus her ma nos y her ma nas. (Cuan do) fui cir cun ci da‐ 
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do (?) jun to con 120 hom bres, no hu bo na die a quien yo gol‐ 
pea ra, ni hu bo quien me gol pea ra en tre ellos; no hu bo na die
a quien yo ara ña ra, y nin guno que me ara ña ra a mí en tre
ellos. Fui un ex ce len te hom bre (del co mún) que vi vió de sus
(pro pias) po se sio nes, que aró con su (pro pio) ara do, que na‐ 
ve gó en su (pro pio) bar co, y no por me dio de lo que en contré
en la ma no de mi pa dre: el re ve ren cia do Uha…» (si guen las
fór mu las fu ne ra rias fi na les).

72 . Ofren da que da el rey, y Anu bis, Que-Es tá-So bre-Su-
Mon ta ña, que es tá en el lu gar del em bal sama mien to, se ñor
de la Ne cró po lis. In vo ca ción de ofren das pa ra el Prín ci pe, el
re ve ren cia do Iti. (Él) di ce:

«Yo fui un ex ce len te ciu da dano que ac tuó con su (pro pio)
bra zo, que in cre men tó los bienes de su pa dre. Fui uno que
de cía la bon dad y que re pe tía la bon dad, que arre gla ba las
co sas en el mo men to opor tuno. Fui uno de co ra zón li ge ro,
gra cio so en el tra to con sus her ma nos. Di pan y cer ve za al
ham brien to, ves ti dos al des nu do de mi ser vi dum bre. Dis tri‐ 
buí bienes a aquel que des co no cía igual que al que co no cía,
de ma ne ra que (pue da) per du rar so bre la tie rra y me va ya
bien en la ne cró po lis…» (si guen las fór mu las ha bi tua les).

BI BLIO GRA FÍA: N.º 67) D. Dunham, Na ga-Ed-Deir Ste lae
of the First In ter me dia te Pe riod, Ox ford, 1937, págs. 24-26. N.º
68) Ídem, págs. 55-56. N.º 69) Ídem, págs. 80-82. N.º 70) Ídem,
págs. 92-94. N.º 71) Ídem, págs. 102-104. N.º 72) H. G. Fis‐ 
cher, «Th ree ste lae from Na ga Ed Deir», en Stu dies in An cient
Eg ypt, the Ae gean and the Su dan (Ess a ys in hon. D. Dunham),
Bos ton, 1981, págs. 61-64. Pa ra el ya ci mien to de Na ga-Ed-
Deir, véa se E. Bro var ski, en LÄ IV, págs. 296-317, y pa ra la
so cio lo gía del pe río do, A. L. Ne gus, The fa ll of the Old Kin g‐ 
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dom. A great Afri can drou ght?, Univ. Mi cro film Int., 1987, pa s‐ 
sim.

CO MEN TA RIO: Na ga-Ed-Deir es el nom bre de un ya ci‐ 
mien to del Al to Egip to, en el no mo Ti ni ta, no le jos de Abi‐ 
dos, en el que se han pues to al des cu bier to to da una su ce sión
de ni ve les ar queo ló gi cos, fun da men tal men te ne cró po lis, que
van des de el Pre di nás ti co has ta el Reino Me dio. De gran va‐ 
lor his tó ri co son los co rres pon dien tes al Pri mer Pe río do In‐ 
ter me dio: por to da la zo na se en cuen tran en te rra mien tos, en
ge ne ral mo des tos, que se ca rac te ri zan por un ti po de es te la
fu ne ra ria de for ma rec tan gu lar cu yo con te ni do, ade más de
los ele men tos re li gio sos tra di cio na les, en los que ya se apre‐ 
cia la di fu sión de las creen cias osi ria nas que cul mi na rá en el
Reino Me dio (n.º 67), es de gran va lor pa ra el co no ci mien to
de la so cie dad y la evo lu ción his tó ri ca. Se tra ta de mo nu‐ 
men tos de tos ca ela bo ra ción que re fle jan el ar te pro vin cial y
la per so na li dad de de ter mi na dos gru pos hu ma nos en es ta
épo ca crí ti ca. Los pro ble mas eco nó mi cos y de sub sis ten cia,
la cri sis en de fi ni ti va del Pri mer Pe río do In ter me dio, fa vo re‐ 
cie ron, co mo en es tas cir cuns tan cias sue le su ce der, la mo vi li‐ 
dad so cial; se ac ti va el tra sie go de mer can cías, se pro du ce la
con cen tra ción de gen tes en nú cleos pro tour ba nos, y den tro
de la po bre za ge ne ra li za da, an te el co lap so de la ad mi nis tra‐ 
ción es ta tal, al gu nos se en ri que cen, fun da men tal men te con
el con trol y re dis tri bu ción de los re cur sos dis po ni bles. Jun to
con miem bros de la no ble za tra di cio nal, ava la dos por sus tí‐ 
tu los, en mu chos ca sos se tra ta de per so nas de ex trac ción
hu mil de, que se de fi nen an te to do con una ex pre sión egip cia
que po dría mos tra du cir por «hom bre del co mún (o del vul‐ 
go)», que lo gran un ni vel aco mo da do que les per mi te dis po‐ 
ner su mo nu men to fu ne ra rio y es te la co rres pon dien te. Re‐ 
sul ta di fí cil ha blar, co mo se ha he cho en al gu na oca sión, de
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una cla se me dia; más apro pia da men te po dría de cir se que se
tra ta de un gru po emer gen te, di ná mi co e in de pen dien te, que
se mues tra or gu llo so de su éxi to y de sus po se sio nes. En
contra de la con cep ción tra di cio nal egip cia, pa re ce va lo rar se
más lo que se ha lo gra do en la pro pia tra yec to ria per so nal
que la he ren cia fa mi liar. De ahí la ex pre sión «por su (pro pio)
bra zo», tan co mún en es tas es te las y otros do cu men tos del
pe río do. No fal tan men cio nes a los con flic tos po lí ti cos y al
ham bre. Hay que des ta car la men ción de la cir cun ci sión (n.º
71), cos tum bre co mún en tre los pue blos se mi tas, y que en
Egip to se cons ta ta des de el Reino An ti guo; po si ble men te se
tra ta ba de un ri tual de pa so que ten dría lu gar al al can zar la
pu ber tad, aun que su apli ca ción no era uni ver sal en el país
egip cio.
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LAS CAR TAS DE HEKA NAKH TE (DIN AS TÍAS XIª-XI Iª)

73 . Co mu ni ca do del Ser vi dor del Ka (=sacer do te fu ne ra rio)

Heka nakh te pa ra Me ri su

«Res pec to a to do lo que (pue de) ser inun da do en nues tra tie‐ 
rra, eres tú quien la cul ti vas —¡pres tad aten ción!—, así co mo
to da mi gen te, co mo tú. Mi ra, yo te con si de ro res pon sa ble de
ello. Sé muy di li gen te en el cul ti vo. Cui da de que mis se mi llas
de grano es tén bien pre ser va das, y que to das mis pro pie da des
es tén (bien) guar da das. Mi ra, yo te con si de ro res pon sa ble de
ello. ¡Preo cú pa te de to da mi pro pie dad!

Haz que Nakht, el hi jo de He ty, y Si ne bniut ba jen a Per-Haa
pa ra cul ti var pa ra [no so tros] 10 (?) aru ras de tie rra en arrien do.
Ha brán de to mar la ren ta pa ra ello de la te la te ji da allí don de
es táis. Pe ro si ellos han per ci bi do ya el va lor de in ter cam bio del
ce real que hay (de mi pro pie dad) en Per-Haa, po drán igual men‐ 
te uti li zar lo pa ra ello. Si no te néis más que es ta te la que yo di je
se te jie ra, ellos la to ma rán en su va lor en (el po bla do de) Ne be s‐ 
e yet, y arren da rán tie rra de acuer do con su va lor…

¿Y qué hay res pec to al he cho de ha cer que Siha thor acu da a
mí con la ce ba da vie ja y se ca que ha bía en Dje d sut, sin dar me
los 10 sacos de ce ba da, en (for ma de) ce ba da nue va y bue na?
¿No es tás tú sa tis fe cho co mien do bue na ce ba da, en tan to que
yo es toy pos tra do? Ade más, el bar co es tá atra ca do en tu puer to,
y tú es tás co me tien do to da la mal dad (po si ble). Si has he cho que
me en víen la ce ba da del nor te pa ra al ma ce nar la ce ba da nue va,
¿qúe pue do de cir?, ¿qué bue no es es to? Pe ro si no me asig nas
una me di da de ce ba da pa ra mí, co mo ce ba da nue va, yo no te
asig na ré ello pa ra ti nun ca más. ¿No di je yo: “Ha cre ci do Sne‐ 
fru”? Cui da de él; pro por ció na le un sa la rio de ali men tos. Y
salu da a Sne fru co mo “El Pri me ro de mi Cuer po”, mil ve ces, un
mi llón de ve ces. Sé muy cui da do so, y es c rí be me. Y cuan do se
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inun de mi tie rra, que él la cul ti ve con ti go y con In pu —ten mu‐ 
cho cui da do tú—, y Siha thor. Cuí da lo con mu cha aten ción. Y
en vía me lo des pués del la bo reo. Haz que me trai ga dos sacos de
ce real y lo que (pue das) en con trar de ce ba da. Pe ro so lo lo que
ha ya de ex ce den te de vues tras ra cio nes has ta que al can céis el
tiem po de la co se cha. [No seas] ne gli gen te res pec to a to do
aque llo so bre lo que te he es cri to. Mi ra, es es te un año apro pia‐ 
do pa ra que el hom bre tra ba je pa ra su se ñor.

Con re la ción a to dos los asun tos (?) de mi ha cien da (?), y a
to dos los asun tos de mi te rreno que es tá en Si nwi, yo lo he
sem bra do de lino. No per mi tas que na die se asien te en él. Y con
res pec to a to do aquel que te di ri ja la pa la bra (al res pec to), ha‐ 
brás de di ri gir te a… al res pec to. Has de de di car ese te rreno a
ce ba da; no siem bres allí es pel ta. Pe ro si acon te ce una gran
inun da ción, en ton ces lo sem bra rás con es pel ta.

Ve la aten ta men te por In pu y Sne fru. Tú mue res con ellos (así
co mo) vi ves con ellos. ¡Ten mu cho cui da do! Mi ra, no hay na die
más (im por tan te) que cual quie ra de ellos ahí con ti go en la ca sa.
No seas ne gli gen te al res pec to. Y haz que sea ex pul sa da de mi
ca sa la sir vien ta de ho gar Senen. Cui da (de ello), cual quie ra que
sea el día en el que Siha thor lle gue a ti. Mi ra, si ella (Senen) pa sa
un so lo día en mi ca sa, has de ac tuar. Se rás tú el que ha brá per‐ 
mi ti do que ella ha ga da ño a mi nue va (?) es po sa. ¿Por qué voy a
te ner que cau sar te un dis gus to?; ¿qué pu do ha cer ella contra
(cual quie ra de) vo so tros, tú (Me ri su) que la odias?

Salu da a mi ma dre Ipi mil ve ces, un mi llón de ve ces. Salu da a
He te pet, a to da la fa mi lia, y a No fret. ¿Y qué es eso de ha cer da‐ 
ño a mi nue va (?) es po sa? Has ido de ma sia do le jos. ¿Has si do
aca so co lo ca do jun to a mí co mo igual? Se ría bue no que de sis‐ 
tie ras.
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En vía una re la ción de to do aque llo que ha de to mar se de (lo
que hay) en Per-Haa. Ten mu cho cui da do y no seas ne gli gen te».

74 . (Es cri to) que el Ser vi dor del Ka Heka nakh te en vía a su
fa mi lia en Neb se yet

Un hi jo ha bla a su ma dre: el Sacer do te Fu ne ra rio Heka nakh‐ 
te a su ma dre Ipy y a He te pet:

«¿Có mo es táis en vi da, pros pe ri dad y salud en el fa vor de
Mon tu, se ñor de Te bas?; ¿y la fa mi lia, to da ella? ¿Có mo es táis?,
¿có mo es táis en vi da, pros pe ri dad y salud? No os preo cu péis
por mí. Go zo de bue na salud y de vi da.

Mi rad, sois co mo aquel que co me has ta que se en cuen tra
sacia do, des pués de ha ber pa de ci do ham bre has ta el blan co de
sus ojos. Mi rad, la tie rra en te ra se mue re, en tan to que [vo so‐ 
tros] no pa sáis ham bre. Mi rad, an tes de que fue ra allá co rrien te
arri ba, fi jé vues tras ra cio nes (de ali men to) apro pia da men te. ¿Es
aca so [aho ra] la cre ci da [gran de]? Nues tras ra cio nes (de ali men‐ 
to) se han fi ja do pa ra no so tros de acuer do con la inun da ción.
Sed, pues, pa cien tes, ca da uno de vo so tros. Mi rad, he dis pues to
las co sas pa ra que per ma nez cáis ali men ta dos… (a con ti nua ción

in clu ye una lis ta enu me ran do las ra cio nes de ali men to pa ra ca da

miem bro de la fa mi lia y el ser vi cio).

Cui dad mu cho de irri ta ros por es to. Mi rad, to da la fa mi lia es
co mo mis hi jos, y soy res pon sa ble de to do. Se di ce que es me jor
vi vir a me dias que mo rir de una vez. Mi rad, se de be lla mar
ham bre a la (au tén ti ca) ham bre. Por que aquí han co men za do a
co mer se a las per so nas. No hay na die a quien se en tre guen es‐ 
tas ra cio nes (de ali men to) en nin gún la do. De béis com por ta ros
con ani mo so co ra zón has ta que yo lle gue has ta vo so tros, por‐ 
que pa sa ré el ve rano allí».

Co mu ni ca do del Sacer do te Fu ne ra rio Heka nakh te a Me ri su
y a Nakht, hi jo de He ty, el subal terno: «Pro por cio nad a mi gen‐ 
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te es tas ra cio nes mien tras es tén tra ba jan do. Te ned mu cho cui‐ 
da do. La brad to da mi tie rra; se guid sem bran do (?); arad con
vues tra na riz en el tra ba jo. Mi rad, si son di li gen tes, se rán da das
gra cias a dios por ti, y no ten dré que cau sa ros nin gún dis gus to.
Se de ben em pe zar a re par tir las ra cio nes (de ali men to), so bre
las que os es cri bí, el pri mer día del mes de Khen tikhe ty per ty, y
los su ce si vos pri me ros dias de ca da nue vo (mes). No seáis ne‐ 
gli gen tes con res pec to a las 14 aru ras (?) de tie rra que es tán en
los pas tos y que fue ron en tre ga das por Khen tykhe ty, hi jo de
Ipy el jo ven, pa ra su cul ti vo. Sed es pe cial men te di li gen tes. Mi‐ 
rad, ¡es táis co mien do mis ra cio nes (de ali men to)!

Con re la ción a cual quier pro pie dad de In pu que ten gas, has
de dár se la. Si al go ha si do da ña do, re pón se lo. No ha gas que
ten ga que es cri bir te otra vez so bre eso. Ya te es cri bí dos ve ces
al res pec to.

Si Sne fru se quie re ha cer car go de esos to ros, ha brás de co lo‐ 
car lo a car go de ellos. Por que él no quie re es tar con ti go cul ti‐ 
van do, yen do pa ra arri ba y pa ra aba jo, y tam po co quie re él ve‐ 
nir acá con mi go. Lo que él quie ra ha cer, de bes ha cer que es té
con ten to con lo que quie ra. Con res pec to a to do aquel, mu je res
u hom bres, que re cha ce las ra cio nes (de ali men to), que ven ga
aquí con mi go y que vi va co mo yo vi vo.

Y aho ra, ¿an tes de que yo vi nie ra aquí, no os di je: “no se pa‐ 
réis a ami ga (al gu na) de He te pet de ella, sea su pe lu que ra o su
asis ten ta”? Cui dad mu cho de ella. ¡Oja lá seáis igual men te efi‐ 
cien tes en to dos los as pec tos co mo en es te! Si tú (Me ri su) no la
quie res, haz que se me en víe a Iu tenhab. ¡Así co mo es te hom bre
vi ve por mí —me re fie ro a Ipy— que el que co me ta al gu na fal ta
se xual contra (mi) nue va (?) es po sa es ta rá contra mí y yo es ta ré
contra él! Mi rad, se tra ta de mi nue va (?) es po sa, y es (bien) co‐ 
no ci do có mo ha de ac tuar se con res pec to a la nue va (?) es po sa
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de un hom bre. Mi rad, con re la ción a to do aquel que ha ga al go
por ella, igual es he cho pa ra mí. Y ade más, ¿hay al guno de en tre
vo so tros que so por ta ra que su mu jer le hu bie ra si do de nun cia‐ 
da? Así pues, lo so bre lle va ré. ¿Có mo, pues, po dré es tar con vo‐ 
so tros en co mu ni dad, si vo so tros no res pe táis a mi nue va (?) es‐ 
po sa…».

BI BLIO GRA FÍA: Las pu bli ca cio nes de re fe ren cia fun da‐ 
men ta les son: T. G. H. Ja mes, The Heka nakh te Pa pers and other

ear ly Mi dd le Kin g dom Do cu men ts, Nue va Yo rk, 1962*; Ja mes
P. Allen, The He qa nakht Pa p y ri, MMA, Nue va Yo rk, 2002*.
Véa se tam bién J. L. de Ce ni val, re se ña en RE XV (1963), 138
y ss.; K. Baer, «An Ele ven th Dy nas ty Far mer’s Le tters to his
Fa mi ly», JAOS LX X XI II (1963), 1-19; H. Goe di cke, Stu dies in

the Heka nakh te Pa pers, Bal ti mo re, 1984; Pa rkin son, Voi ces

from An cient Eg ypt, págs. 101-107; E. Wen te, Le tters from An‐ 

cient Eg ypt, págs. 58-62.

CO MEN TA RIO: La lla ma da «Co rres pon den cia de Heka‐ 
nakh te» es un con jun to de car tas y ho jas de cuen ta —sie te
do cu men tos en to tal— cu ya da ta ción no se pue de fi jar con
exac ti tud. En to do ca so, hay que ubi car las en tre la Di n as tía
XIª o co mien zos de la XI Iª, es de cir, en las fa ses ini cia les del
Reino Me dio. El per so na je cen tral es un sacer do te fu ne ra rio
(Ser vi dor del Ka) del vi sir Ip o Ipy, en te rra do en Deir El-
Baha ri ro dea do de sus su bor di na dos, en uno de cu yos se pul‐ 
cros se rea li zó es te sin gu lar ha llaz go. Se tra ta de una do cu‐ 
men ta ción real men te ex cep cio nal. A di fe ren cia de otros mo‐ 
de los de co rres pon den cia, don de los po cos da tos que dan re‐ 
le ga dos an te las fór mu las con ven cio na les, en las car tas de
Heka nakh te es tas se re du cen al mí ni mo, pro por cio nan do
por el con tra rio una ri ca in for ma ción acer ca de la vi da fa mi‐ 
liar, la ges tión del pa tri mo nio ru ral, las for mas de arren da‐ 
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mien to e in clu so de la mis ma si tua ción del país. Heka nakh te,
que se nos re ve la co mo un hom bre preo cu pa do y enér gi co,
es cri be des de al gún lu gar (una po se sión su ya sin du da) en el
nor te a su fa mi lia, que vi ve al sur de Te bas. La or ga ni za ción
de los tra ba jos ru ra les, de la siem bra y la co se cha, así co mo la
ges tión de los pro duc tos al ma ce na dos, son me ti cu lo sa men te
re gu la das por el se ñor, que no tie ne re pa ros en in sis tir y
ame na zar a los que ha de ja do en ca li dad de res pon sa bles. La
si tua ción de un país que es tá em pe zan do a salir de la cri sis
del Pri mer Pe río do In ter me dio, aún con di fi cu la des, apa re ce
cla ra: se atien de mu cho a la cre ci da del Ni lo, se li mi ta es cru‐ 
pu lo sa men te el con su mo de ali men tos de acuer do con el ni‐ 
vel al can za do por las aguas y por lo tan to con la en ti dad de la
co se cha; se men cio na, en fin, el ham bre que aún rei na por el
país, en un tono que nos re cuer da a otros do cu men tos de la
épo ca (por ejem plo, la bio gra fía de Ankh ty fy: tex to n.º 16).
Las re la cio nes fa mi lia res se re ve lan con una vi ve za y co ti dia‐ 
ni dad úni cas en la do cu men ta ción egip cia, aun que no es fá cil
pre ci sar el es ta tus y si tua ción de to dos y ca da uno de los per‐ 
so na jes ci ta dos. Jun to a la ma dre de Heka nakh te, Ipi, que pa‐ 
re ce go zar de una si tua ción de pree mi nen te res pe to den tro
de la fa mi lia, apa re cen los cin co hi jos de nues tro pro ta go nis‐ 
ta: Me ri su, al pa re cer el ma yor y quien so por ta la res pon sa‐ 
bi li dad eco nó mi ca y fa mi liar, Siha thor, Si ne bniut, In pu y
Sne fru, el pe que ño, al pa re cer el fa vo ri to del pa dre, lo que
apro ve cha pa ra obrar a su an to jo. Las re la cio nes fa mi lia res
pro vo can ten sio nes: Heka nakh te ha de po ner or den en tre
sus hi jos, con gran pro c li vi dad a sa tis fa cer a los dos me no res,
Sne fru e In pu. Por otro la do hay pro ble mas, no sa be mos
exac ta men te cuá les, con res pec to a una es po sa o con cu bi na
(?), lo que irri ta fuer te men te a Heka nakh te. En fin, co mo se
pue de apre ciar, es tos do cu men tos cons ti tu yen una oca sión
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úni ca pa ra pe ne trar en la vi da dia ria de una co mu ni dad fa‐ 
mi liar, con lu jo de de ta lles. La cé le bre no ve lis ta Aga tha Ch‐ 
ris tie, que es tu vo ca sa da con el orien ta lis ta Ma llo wan, y ase‐ 
so ra da por egip tó lo gos emi nen tes co mo Glan vi lle y Gunn,
su po apro ve char es tos do cu men tos y per so na jes pa ra ha cer
una es plén di da re crea ción, siem pre en el tono po li cía co y de
in tri ga que la ca rac te ri za, en su no ve la Dea th Co mes As The

End (tra du ci da al cas te llano ba jo el tí tu lo, bas tan te me nos
apro pia do, de La ven gan za de No fret).
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75 . LA S ÁTI RA DE LOS O FI CIOS (Di n as tía XI Iª)

Co mien zo de la ins truc ción que hi zo un hom bre de Si lé lla‐ 
ma do lla ma do He ty, hi jo de Duaef, pa ra su hi jo lla ma do Pe py,
mien tras mar cha ba al sur ha cia la Re si den cia pa ra si tuar lo en la
es cue la de es cri bas, en tre los hi jos de los fun cio na rios y los más
des ta ca dos de la Re si den cia.

(En ton ces) le di jo: «He vis to a los que han si do apa lea dos.
¡Aplíca te a los tex tos! ¡Ob ser va co mo te res ca tan del tra ba jo!
Mi ra, na da hay me jor que los tex tos; son co mo un bar co es tan‐ 
co. Lee al fi nal del Li bro de Ke m yt y en con tra rás allí el pro ver bio
que di ce: “Con re la ción al es cri ba en un pues to cual quie ra de la
Re si den cia, no su fri rá allí”. Sa tis fa ce las ne ce si da des de otro, in‐ 
clu so an tes de que esa per so na de je el tri bu nal sa tis fe cho. No he
vis to fun ción com pa ra ble a es ta, de la que de cir se pue dan es tas
má xi mas. Voy a ha cer que ames los es cri tos más que a tu ma‐ 
dre; voy a pre sen tar sus bon da des an te ti. Es más gran de que
cual quier otra fun ción; no exis te en la tie rra su igual. Cuan do
(aún no) es (más que) un ni ño, ya co mien za el es cri ba a flo re cer.
Se le salu da; es en via do pa ra rea li zar mi sio nes, cuan do (aún) no
ha al can za do (la edad) de lle var fal de llín (?). Nun ca vi a un es‐ 
cul tor co mo men sa je ro, ni que un or fe bre fue ra en via do.

He vis to al he rre ro en su tra ba jo, a la bo ca de su horno. Sus
de dos son co mo (los de un) co co dri lo, y apes ta más que las hue‐ 
vas de pes ca do. El ar te sano que es gri me la azue la es tá más fa ti‐ 
ga do que un cam pe sino; su cam po es la ma de ra; su ara do es la
azue la de bron ce. (Aún) de no che, es tá ocu pa do, aun que ha he‐ 
cho más de lo que sus bra zos pue den ha cer. (Aún) du ran te la
no che tie ne la luz en cen di da. El jo ye ro es tá ocu pa do con el cin‐ 
cel, so bre to do ti po de du ras pie dras. Cuan do ha ter mi na do de
en gar zar las pie zas (?), sus bra zos es tán exhaus tos, y se en cuen‐ 
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tra fa ti ga do. Se sien ta pa ra su co ti diano ali men to, con sus ro di‐ 
llas y es pal da en cor va das.

El bar be ro es tá afei tan do has ta el fi nal de la tar de. En ton ces
co ge su sa co, lo to ma so bre sus hom bros, y tie ne que ir de ca lle
en ca lle, bus can do al guien a quien afei tar. Tie ne que es for zar
sus bra zos pa ra lle nar su vien tre, co mo la abe ja, que co me de
acuer do con lo que ha tra ba ja do. El cor ta dor de ca ñas ha de
via jar al Del ta pa ra co ger fle chas pa ra sí mis mo. Des pués de ha‐ 
ber he cho más de lo que sus bra zos pue den ha cer, los mos qui‐ 
tos lo han ma ta do, las mos cas lo han des tro za do y ha que da do
(co mo) cor ta do a tro zos. El al fa re ro ya es tá ba jo tie rra, aun que
(aún) en tre los vi vos. Es car ba en el lo do más que los cer dos, pa‐ 
ra co cer sus ca cha rros. Sus ves ti dos es tán tie sos de ba rro, su
cin tu rón es tá he cho ji ro nes. El ai re que en tra en su na riz sa le
de re cho del horno. Fa bri ca con sus pies, y es aplas ta do por sí
mis mo. Ca va el pa tio de to das las ca sas y va ga por los lu ga res
pú bli cos. Te ha bla ré tam bién del al ba ñil. Sus cos ta dos son un
cas ti go, ya que ha de es tar en el ex te rior, en el vien to que so pla,
cons tru yen do sin un fal de llín, y su ta pa rra bos es una cuer da
en tre la za da y un cor del en su tra se ro. Sus bra zos es tán cu bier‐ 
tos de tie rra, ha bien do mez cla do to do ti po de su cie dad. Aun que
co me pan con sus de dos, so lo pue de la var se una vez al día.
Tam bién hay mi se ria pa ra el car pin te ro, tra ba jan do en un te‐ 
cho, es la cu bier ta de una ha bi ta ción, una ha bi ta ción de diez
co dos por seis. Pa sa un mes des pués de que las vi gas ha yan si do
pues tas, y las es te ras se ha yan ex ten di do, y que to do el tra ba jo
al res pec to es té he cho. Las pro vi sio nes que se le dan pa ra su fa‐ 
mi lia no se las pue de en tre gar a sus hi jos.
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Co cien do pan al ai re li bre (de Van dier, Ma nuel d’Ar chéo lo gie Ég yp tien ne, IV [1],
pág. 274).

El jar di ne ro so por ta un yu go; ca da uno de sus hom bros es tá
com ba do (co mo) por la ve jez. Hay en su cue llo una gran hin‐ 
cha zón, que es tá su pu ran do. Por la ma ña na rie ga las plan tas;
pa sa la ho ra de co mer (=la tar de) aten dien do a las hier bas,
mien tras que al me dio día se afa na en el huer to. Por es to, su ce de
que so lo des can sa cuan do mue re, más que cual quier otra pro fe‐ 
sión. El cam pe sino se la men ta más que una ga lli na pin ta da; su
gri to es más fuer te que (el de) los cuer vos. Sus de dos es tán hin‐ 
cha dos, y apes tan tre men da men te. Es tá dé bil, ha bien do si do
ads cri to al Del ta, he cho ji ro nes. Es tá bien, si se es tá bien en me‐ 
dio de leo nes. Los hi po pó ta mos son te rri bles pa ra él; tri pli can
sus obli ga cio nes de tra ba jo. Sa le, y so lo al can za por la no che su
ca sa, ago ta do por la mar cha.

El fa bri can te de es te ras en su ta ller es tá peor que una mu jer
con sus ro di llas contra su pe cho, sin po der to mar ai re. Si mal‐ 
gas ta un día sin te jer, re ci be cin cuen ta gol pes. Ha de dar le ali‐ 
men tos al por te ro, pa ra que le per mi ta ver la luz del día. El fa‐ 
bri can te de fle chas que da dé bil cuan do sa le a los de sier tos. Es
más lo que ha de dar a su asno que el va lor del tra ba jo que ha ce
pa ra ello. Es mu cho lo que ha de dar a los cam pe si nos pa ra que
le pon gan en el (buen) ca mino. Cuan do al can za el ho gar, por la
no che, la mar cha lo ha ago ta do. El men sa je ro sa le a los de sier‐ 
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tos de jan do sus pro pie da des a sus hi jos, te me ro so de los leo nes
y los asiá ti cos. Se re co no ce a sí mis mo (so lo) cuan do es tá de
vuel ta en Egip to. Él al can za el ho gar, mi se ra ble, y la mar cha lo
ha ago ta do. Sea su ho gar de te la, o de la dri llo, su re gre so es tá
des pro vis to de ale g ría. Los de dos del fo go ne ro es tán su cios. Su
olor es el de los ca dá ve res. Sus ojos es tán in fla ma dos por la in‐ 
ten si dad del hu mo. No pue de des pren der se de su su cie dad. Pa‐ 
sa el día cor tan do ca ñas y abo rre ce sus (pro pios) ves ti dos. El
za pa te ro tam bién su fre mu cho, apli ca do a sus ti nas eter na men‐ 
te. Es tá bien si se es tá bien en tre ca dá ve res, mas can do cue ro. El
la van de ro la va en la ori lla, con el co co dri lo co mo ve cino. “Pa‐ 
dre, sal de la co rrien te (?) de agua”, di cen su hi jo y su hi ja. Es ta
no es pro fe sión en la que se es té sa tis fe cho, más que en nin gu na
otra ocu pa ción. Su ali men to es tá mez cla do con la su cie dad. No
hay par te su ya lim pia. Mien tras se co lo ca a sí mis mo en tre las
fal das de una mu jer en mens trua ción, llo ra, pa san do el día en la
ta bla de la var, con la pie dra de la var ca be sí. Se le di ce: “¡Hay
ro pa su cia! Ve pa ra allá!”. El ca za dor de aves su fre mien tras es tá
ojean do las aves. Cuan do pa san las ban da das so bre él se po ne a
de cir: “Si tu vie ra una red”. Pe ro el dios no per mi te que es to le
su ce da, por lo que se ago ta con sus pro pios de sig nios.

Te ha bla ré igual men te del pes ca dor. Es más mi se ra ble que
nin gu na otra pro fe sión. Tra ba ja en el río mez cla do con los co‐ 
co dri los. In clu so si el to tal de las pie zas co bra das le lle gan a él,
si gue la men tán do se. No se da cuen ta de la ace chan za del co co‐ 
dri lo, ce ga do por el mie do. In clu so cuan do sa le de la co rrien te
de agua es tá co mo gol pea do por el po der del dios.

Mi ra, no hay una pro fe sión que es té li bre de di rec tor, ex cep‐ 
to el es cri ba. Él es el je fe. Si co no ces la es cri tu ra, te irá me jor
que en las pro fe sio nes que te he pre sen ta do. ¡Mí ra los en su mi‐ 
se ria! Na die lla ma rá “hom bre” a un cam pe sino. Ten cui da do.
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Mi ra lo que he he cho via jan do ha cia la Re si den cia. Mi ra, lo hi ce
por amor a ti. Un (so lo) día en la es cue la te se rá be ne fi cio so. Es
(al go) pa ra la eter ni dad; sus tra ba jos son (co mo) mon ta ñas. Los
tra ba ja do res for za dos, que te di je pa sá ra mos rá pi do, se le van‐ 
tan tem prano y su fren. Voy a de cir te ade más otras co sas, pa ra
en se ñar te el co no ci mien to: si sur ge una dis pu ta, no te apro xi‐ 
mes a los con ten dien tes. Si uno con el co ra zón agra via do co ge
un la dri llo, y no se sa be (qué ha cer pa ra) apa ci guar lo, con tes ti‐ 
gos an te los jue ces, pre pá ra le una res pues ta con la de bi da di la‐ 
ción. Si mar chas en el sé qui to de los gran des, apro xí ma te des de
le jos, des de la úl ti ma fi la. Si te in tro du ces an te el se ñor de la ca‐ 
sa en su ca sa, y es tá ocu pa do con al guien más an tes de ti, de be‐ 
rás sen tar te, con tu ma no en tu bo ca. No pi das na da de él cuan‐ 
do es tés a su la do, y haz (so lo) se gún él di ga. Guár da te de apre‐ 
su rar te a la me sa. Sé se rio y ten dig ni dad. No ha bles de co sas
se cre tas. El que ocul ta sus pen sa mien tos se ha ce su es cu do. No
di gas co sas atre vi das; man ten te tran qui lo con uno que es hos til.
Si sa les de la es cue la, des pués de que te ha yan anun cia do el me‐ 
dio día, yen do de acá pa ra allá por las ca lles, arre gla lo que te
co rres pon de. Si un ma gis tra do te en vía con una mi sión, co mu‐ 
níca lo tal co mo él di jo. No omi tas na da, no aña das na da a ello.
El hom bre de co ra zón apre su ra do ge ne ra el ol vi do, y su nom‐ 
bre no per du ra rá. Aquel que es há bil en to das sus con duc tas,
na da de él ha brá ocul to; no se le apar ta rá de su po si ción. No
mien tas con tu bo ca. Es la abo mi na ción del fun cio na rio. Des‐ 
pués de que se ha ya pre pa ra do la co mi da, tus dos ma nos han de
es tar en tu na riz. No te di vier tas con el al bo ro ta dor, el hom bre
cu yo ape ti to lo en vi le ce. Si has co mi do tres pa nes y be bi do dos
ja rras de cer ve za, y (aún) el vien tre no es tá sa tis fe cho, com ba te
eso. Si otro es tá co mien do, no per ma nez cas (ahí); guár da te de
apre su rar te a la me sa.
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Mi ra, se rás en via do fre cuen te men te, y es cu cha rás las pa la‐ 
bras de los ma gis tra dos. Con se gui rás los mo da les de los bien
na ci dos, si guien do sus pa sos. Se ve al es cri ba co mo a al guien
que es cu cha; el que es cu cha se con vier te en al guien que ac túa.
Has de es cu char una pa la bra de bien ve ni da; no apre su res tus
pies cuan do mar ches. No seas con fia do. Úne te a quien es más
dis tin gui do que tú. Sé amis to so con uno de tu gru po (?).

Mi ra, te he co lo ca do en el ca mino del dios. La for tu na del es‐ 
cri ba es tá en sus hom bros ya el día de su na ci mien to. Al can za rá
el pues to, la Sa la del Con se jo. Mi ra, no hay es cri ba que ca rez ca
de co mi da o bienes de pa la cio (v.p.s.). Un (buen) des tino se la
asig na al es cri ba y lo pro mo cio na en el con se jo. Rue ga a dios
por tu pa dre y tu ma dre, que te han co lo ca do en el ca mino de la
vi da. Atien de a es tos (con se jos) que he pues to an te ti, y de lan te
de los hi jos de tus hi jos.

Ha lle ga do a su fi nal, des de el ini cio has ta el fin, co mo fue
en contra do en es cri to».

BI BLIO GRA FÍA: a) Edi ción (con tex to): H. Brun ner, Die
Leh re des Che ti, Soh nes des Duauf, Glü cks ta dt, 1944; W. Hel ck,
Die Leh re des Dw3-Htjj, Wies ba den, 1970. b) Tra duc ción: B.
van de Wa lle, CdE 24 (1947), págs. 50-72; Simp son (ed.), The
Li te ra tu re of An cient Eg ypt, págs. 431-437; Li ch theim, AEL I,
págs. 184-192; Pa rkin son, Voi ces from An cient Eg ypt, págs. 72-
76; ídem, The Ta le of Si nuhé , págs. 273-283. La me jor y más
re cien te edi ción, con un am plio co men ta rio fi lo ló gi co y so‐ 
bre to do his tó ri co y so cio ló gi co, es Sth. Jä ger, Al tä g yp tis che
Be ru fs ty po lo gien, Go tin ga, 2004.

CO MEN TA RIO: Pre ser va do en co pias fun da men tal men te
del Im pe rio Nue vo, la Sáti ra de los Ofi cios re mon ta su ori gen
a la Di n as tía XI Iª. Se tra ta de un tex to di fí cil de tra du cir y en
oca sio nes de en ten der de bi do a los múl ti ples erro res y co‐ 
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rrup cio nes que pre sen tan las nu me ro sas co pias que se han
con ser va do. Es tas co pias, pla ga das de erro res, pue den en ten‐ 
der se co mo ejer ci cios de es cri bas, qui zás más in te re sa dos en
la for ma, la ca li gra fía, que en la co rrec ción or to grá fi ca o gra‐ 
ma ti cal de lo que se co pia ba. En cual quier ca so, se tra ta de un
tex to muy po pu lar, al me nos en tre la éli te es cri bal, que se
man tie ne co mo mo de lo re fe ren cial si glo tras si glo. El ar gu‐ 
men to es el si guien te: mien tras un pa dre lle va a su hi jo pa ra
ser edu ca do en la es cue la de la ad mi nis tra ción real, tra ta de
ha cer le ver las ven ta jas de la pro fe sión de es cri ba. Pa ra ello
se de di ca a pre sen tar le una se rie de ofi cios o tra ba jos, to dos
ne ga ti va men te, con una exa ge ra ción y un tono satíri co que
no es tán exen tos de hu mor. En la se gun da par te de la obra, el
pa dre se de di ca a dar con se jos so bre có mo ha de ac tuar el
buen es cri ba y fun cio na rio, en un es ti lo que re cuer da otros
tex tos de la li te ra tu ra sapien cial, co mo las Má xi mas de
Ptahhotep, las Ins truc cio nes de Any o de Ame ne mo pe .

Qui zás el in te rés prin ci pal es tá en que, pe se a la dis tor sión
satíri ca, nos pre sen ta un am plio pa no ra ma de di ver sas ac ti vi‐ 
da des ar te sa na les o ma nua les que tie nen una fun ción im por‐ 
tan te en la eco no mía egip cia (el cam pe sino, el he rre ro, el al‐ 
ba ñil, el al fa re ro, etc.). Aun que es te do cu men to es el más po‐ 
pu lar de to dos, la li te ra tu ra egip cia ofre ce bas tan tes ejem plos
de «exal ta cio nes del ofi cio de es cri ba», que lle gan a cons ti‐ 
tuir ca si un gé ne ro pro pio. No ca be du da de que su po nían un
ade cua do ins tru men to co mo ejer ci cio di dác ti co y de men ta‐ 
li za ción en las es cue las, y una ma ni fes ta ción es plén di da del
pa pel que los es cri bas de sem pe ña ban (o creían de sem pe ñar)
en la so cie dad egip cia. Por otra par te, la Sáti ra de los Ofi cios
se in cri be den tro de la crea ción li te ra ria pro pa gan dís ti ca
sur gi da du ran te el apo geo del Reino Me dio, pa ra apo yar la
gran re for ma ad mi nis tra ti va y del go bierno del país que pu so
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en mar cha la Di n as tía XI Iª, que re que ría el for ta le ci mien to
de una cla se fun cio na rial (o sea, con for ma ción de es cri bas)
co mo so por te de la ges tión del país y su ar ti cu la ción con el
cen tro del po der que cons ti tuía el so be rano.
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ESTAM PAS DE LA VI DA CO TI DIA NA EN LOS MO DE LOS DE CAR TAS

(Im pe rio Nue vo)

76 . (No ti fi ca cio nes de un es cri ba)

El Es cri ba Pe-Uhem pro por cio na ale g ría a su se ñor Anho‐ 
rrekh. ¡En vi da, pros pe ri dad y salud…! Se es cri be pa ra ha cer
que mi se ñor co noz ca.

Un nue vo asun to pa ra ale grar a mi se ñor. Es cu ché la or den
que mi se ñor me en vió pa ra que yo die se fo rra je a los ca ba llos
del gran es ta blo de Ra m sés-Ama do-De-Amón, e igual men te a
los ca ba llos del gran… es ta blo de Bi ne re-Ama do-de-Amón, de
la Re si den cia.

Un nue vo asun to pa ra ale grar a mi se ñor: (De) los cam pe si‐ 
nos del Do mi nio del fa ra ón que es tán a car go de mi se ñor, tres
de es tos hom bres hu ye ron del su pe rin ten den te del es ta blo, Ne‐ 
ferhotep, cuan do les gol peó. Aho ra, mi ra, los cam pos del Do‐ 
mi nio del Fa ra ón que es tán a car go de mi se ñor es tán des cui da‐ 
dos y no hay na die pa ra cul ti var los.

Se es cri be es to pa ra ha cer que mi se ñor co noz ca.

Ar te sanos ha cien do mue bles (de Van dier, Ma nuel d’Ar chéo lo gie Ég yp tien ne, IV [1],
pág. 189).

77 . (Te dio y tri bu la cio nes de un ofi cial en un des tino fron te ri zo)

Re si do en Kenken taui, y es toy sin per so nal. No hay na die
que ha ga la dri llos, y en el dis tri to no hay pa ja. ¿Dón de es tán los
que me tra je ron?… ¿No hay as nos?… Han si do ro ba dos.
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Pa so el día es cu dri ñan do lo que hay en el cie lo, co mo si es tu‐ 
vie ra ca zan do pá ja ros. Mi mi ra da atis ba fur ti va men te el ca‐ 
mino pa ra as cen der a Pa les ti na. Pa so la no che ba jo ár bo les que
no tie nen fru to (al guno) que co mer. ¿Dón de es tán sus dá ti les?
Nin guno hay; no pro du cen. El mos qui to es tá aquí, en el cre‐ 
pús cu lo, y el mos qui to-sewet (?), al me dio día… y chu pa de ca da
ve na. Ca mino co mo al guien que es tá fir me en sus hue sos; atra‐ 
vie so la tie rra a pie. Siem pre que se abre una bo te lla, es tá lle na
de cer ve za de Ke di, y (en ton ces) la gen te sa le… la co pa afue ra.

Ca sa de un no ta ble (Me ri ré) (de Er man, Li fe in An cient Eg ypt).

Aquí hay dos cien tos pe rros gran des y tres cien tos lo bos, en
to tal qui nien tos, que ca da día es tán aten tos a la puer ta de la ca‐ 
sa ca da vez que sal go, por que ellos hue len la be bi da-se ber cuan‐ 
do se ha abier to la ja rra. Sin em bar go, ¿no ten go yo el pe que ño
pe rro-lo bo de Teherhu, el Es cri ba Real, aquí en la ca sa? Él me
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ha li bra do de ellos. En to do mo men to, cuan do quie ra que yo
ha ga una sali da, es tá con mi go, co mo guía, en el ca mino. Tan
pron to co mo la dra, co rro a des ha cer el nu do (?).

Is heb es el nom bre de un pe rro-lo bo, ro jo y con co la lar ga,
que va por la no che a los es ta blos de ga na do. Em pie za pri me ro
por el más gor do, pe ro no ha ce dis tin ción al gu na cuan do es tá
en fu re ci do.

El dios li be ra rá a aquel a quien quie ra (de) es te fue go que hay
aquí y que no tie ne com pa sión.

Ade más, un… es cri ba es tá aquí con mi go. Ca da ve na de su
ros tro es…; la… en fer me dad ha cre ci do en su ojo, y el gu sano
roe su den ta du ra. No pue do de jar le des am pa ra do, cuan do sa le
mi com pa ñía. Así pues, de ja que su ra ción se le dé aquí, pa ra
que pue da te ner re po so en la re gión de Kenken taui.

78 . (Fe li ci ta cio nes por un as cen so)

Del co man dan te de los Au xi lia res e Ins pec tor de los Paí ses
Ex tran je ros, Pe na mun, al Co man dan te de los Au xi lia res Peh ri‐ 
pi de:

¡En vi da, pros pe ri dad y salud, y en el fa vor de Amón-Re, rey
de los dio ses y del Ka del rey Se ti II! Di go a Re-Ha ra h ty: «Ten al
fa ra ón, nues tro buen se ñor, sano. Que pue da ce le brar mi llo nes
de ju bi leos, mien tras que tú ac túas dia ria men te a su fa vor».
Ade más, he es cu cha do lo que es cri bis te di cien do: «Fa ra ón, mi
buen se ñor, ha obra do pa ra mí sus bue nos de sig nios. El fa ra ón
me ha nom bra do (ca pi tán je fe) de los Au xi lia res de la Fuen te».
Así me es cri bis te. Es una ex ce len te dis po si ción de Re que es tés
aho ra en el lu gar de tu pa dre. ¡Lo mis mo (y de nue vo), lo mis mo
(=fe li ci ta cio nes)!

Cuan do tu car ta me lle gó me ale gré so bre ma ne ra. Que Re-
Ha rak thy te pro por cio ne lar ga vi da en el lu gar de tu pa dre. Que
el fa ra ón pon ga los ojos en ti de nue vo. Que te for ta lez cas, y es‐ 
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c rí be me acer ca de có mo te va, có mo le va a tu pa dre, de la ma‐ 
no de los men sa je ros que pro ce den tes de ti lle gan aquí.

Ade más, to do me mar cha bien; to do mar cha bien en el Do‐ 
mi nio del Fa ra ón. No te preo cu pes por mí.

¡Que te va ya bien!

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: A. H. Gar di ner, La te Eg yp tian
Mis ce lla nies, Bru se las, 1937 (Pap. Bo log na II; Pap. Anas ta si
IV, 12, 5, y Pap. Anas ta si V, 11, 7, res pec ti va men te). b) Tra‐ 
duc ción: Er man, Li te ra tu re, págs. 199-200 (n.º 76), 203-204
(n.º 77) y 202-203 (n.º 78)*; La loue tte, Tex tes Sa crés et Tex tes
Pro fa nes, pág. 232 (n.º 78).

CO MEN TA RIO: La en se ñan za de los jó ve nes es cri bas de‐ 
bía de ser du ra; las prác ti cas se mul ti pli ca ban. Se co pia ban
los gran des tex tos clá si cos de la li te ra tu ra, los elo gios o ala‐ 
ban zas al ofi cio de es cri ba, muy apro pia dos pa ra el ca so, pe‐ 
ro tam bién se uti li za ban es cri tos ofi cia les, re gis tros, no ti fi ca‐ 
cio nes y car tas, do cu men tos que iban sin du da a cons ti tuir el
grue so de su tra ba jo co ti diano. En tre los mo de los de car tas
al gu nos eran ejem pla res au ténti cos que por su com po si ción
y len gua je de bían de ha ber si do con si de ra dos por los ma es‐ 
tros co mo dig nos de imi ta ción. A ellos per te ne cen los tres
tex tos que ofre ce mos, da ta dos to dos de la se gun da mi tad del
Im pe rio Nue vo. El pri me ro es un ru ti na rio in for me de un
es cri ba a su se ñor, que men cio na a los fa rao nes Ra m sés II y
Mer nep tah, su su ce sor, en cu yo rei na do de be da tar se, y cen‐ 
tra do en el cui da do de ca ba llos y los pro ble mas cau sa dos por
la hui da de tres cam pe si nos de pen dien tes. El se gun do, una
pe que ña jo ya, es el re tra to que un ofi cial ha ce de un des tino
ale ja do y ca ren te de ali cien tes, que ase me ja un des tie rro; las
in co mo di da des del lu gar, las cu rio sas com pa ñías (ani ma les y
hu ma nas) con las que se en cuen tra, la año ran za por una ac ti‐ 
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vi dad más es ti mu lan te, qui zás en Pa les ti na, el es ce na rio de
las gran des con quis tas egip cias del Im pe rio Nue vo, es tán
pin ta das con una vi ve za no exen ta de iro nía. Por úl ti mo te‐ 
ne mos una car ta de fe li ci ta ción de un ofi cial a otro por un
as cen so, da ta da en el rei na do de Se ti II; nó te se la im por tan‐ 
cia que siem pre da el egip cio a se guir los pa sos del pa dre, a
con ti nuar en su po si ción, en es te ca so den tro de la pro fe sión
mi li tar, que tan ta im por tan cia tie ne en el Egip to del Im pe rio
Nue vo.
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348

79 . GRAN HIMNO A OSI RIS (Im pe rio Nue vo)

Ado ra ción a Osi ris, por el Su per vi sor del Ga na do [de Amón,
Amen]més, y la Se ño ra de la Ca sa Ne fer ta ri. Él di ce:

«¡Sal ve, Osi ris!, se ñor de la Eter ni dad, rey de los dio ses, de
múl ti ples nom bres, de sagra das ma ni fes ta cio nes, de for ma se‐ 
cre ta en los tem plos (si gue una su ce sión de epí te tos)…

Aquel cu yo nom bre per du ra en tre la gen te, dios pri mor dial
de to do el Do ble País, sus ten to y ali men to, je fe de la Enéa da de
Dio ses, es píri tu efi caz en tre los es píri tus, pa ra quien Nun vier te
sus aguas, pa ra quien flu ye ha cia el sur el vien to del nor te, pa ra
cu ya na riz el cie lo ge ne ra el ai re, de for ma que su co ra zón que‐ 
da sa tis fe cho.

Las plan tas cre cen por él; los cam pos pro du cen pa ra él el
sus ten to. Le atien den el cie lo y sus es tre llas. Las Gran des Puer‐ 
tas se abren pa ra él, se ñor de ala ban zas en el cie lo me ri dio nal,
ado ra do en el cie lo sep ten trio nal. Las (Es tre llas) In des truc ti bles
es tán ba jo su au to ri dad; las (Es tre llas) In fa ti ga bles son sus ho‐ 
ga res. Pa ra él sa le la ofren da, tal co mo Geb ha or de na do. La
Enéa da de Dio ses lo ve ne ra; los que es tán en el Más Allá be san
el sue lo; los que es tán en la ne cró po lis se in cli nan (?); los (dio‐ 
ses) an ces tra les se re go ci jan cuan do le ven; los que es tán allá
(=los muer tos) le te men.

El Do ble País reu ni do le rin de ve ne ra ción, cuan do su ma jes‐ 
tad se apro xi ma, el no ble efi cien te, el pri me ro de los no bles, de
fun ción (re gia) du ra de ra, de mo nar quía es ta ble, el buen do mi‐ 
na dor de la Enéa da de Dio ses, de sem blan te ama ble, que ama a
aquel que mi ra ha cia él, que ins pi ra te mor en to das las tie rras,
pa ra que ellas pro cla men su nom bre el pri me ro, y que to das le
ha gan ofren das.

Se ñor de la re mem bran za en el cie lo y en la tie rra, ri co en
salu ta cio nes en el fes ti val Uag, a quien al uní sono acla ma el Do‐ 
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ble País, el gran de, el pri me ro de sus her ma nos, el de cano de la
Enéa da de Dio ses, que es ta ble ce (fir me men te) a Ma’at en las
Dos Ori llas, que co lo ca al hi jo so bre el trono del pa dre, ala ba do
por su pa dre Geb, que ri do por su ma dre Nut. Gran de de po der
(cuan do) de rri ba al re bel de; de fuer te bra zo (cuan do) ma ta a su
ene mi go, que ate rro ri za a su ad ver sa rio, que ha arre ba ta do las
fron te ras le ja nas del mal (?), fir me de co ra zón cuan do pi so tea a
sus víc ti mas, que ha he re da do de Geb la rea le za del Do ble País.
Cuan do él vio su ex ce len cia, le en co men dó con du cir las tie rras
ha cia ven tu ro sos fi nes. Él (Geb) ha pues to en su ma no es ta tie‐ 
rra, sus aguas, su vien to, sus plan tas, to do su ga na do, to do lo
que vue la y to do lo que se po sa, sus rep ti les, sus an tí lo pes del
de sier to, que han si do pre sen ta dos al hi jo de Nut. El Do ble País
se re go ci ja por ello.

Ha bien do apa re ci do so bre el trono de (su) pa dre, co mo Re
al zán do se en el ho ri zon te, dis po ne la luz so bre las ti nie blas. Él
ha ilu mi na do las som bras por me dio de sus dos plu mas, ha
inun da do el Do ble País co mo Atón al ama ne cer. Su co ro na ha
pe ne tra do en el cie lo y se ha mez cla do con las es tre llas. Es el
guía de to do dios, ex ce len te de man da to, ala ba do por la Gran
Enéa da de Dio ses, ama do por la Pe que ña Enéa da de Dio ses.

Su her ma na ha de sem pe ña do su pro tec ción, ella que ale ja a
los ene mi gos, la que re pri me las re vuel tas por me dio de la efi‐ 
ca cia de su bo ca. De len gua ex ce len te, cu ya pa la bra no se equi‐ 
vo ca, ex ce len te de man da to, Isis la be né fi ca, pro tec to ra de su
her ma no, bus cán do lo sin des fa lle cer, que va gó por es ta tie rra
la men tán do se, sin to mar re po so has ta que lo en contró. (Fue
ella) la que hi zo som bra con su plu ma je, la que pro du jo vien to
con sus alas, la que hi zo ges tos de jú bi lo y re vi vió a su her ma no,
la que ale jó la lan gui dez de aquel que te nía el co ra zón can sa do,
to mó su flui do (=el se men) y creó un he re de ro.
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Se ti I rea li za una ofren da a Osi ris, tras el que se en cuen tran Isis y Ho rus (de Er‐ 
man, Li fe in An cient Eg ypt).

Crió al ni ño en la so le dad, sin que se co no cie ra el lu gar en
que es ta ba. Cuan do su bra zo fue fuer te, lo pre sen tó en la Gran
Sa la de Geb. La Enéa da de Dio ses es ta ba exul tan te: “¡Bien ve ni‐ 
do, hi jo de Osi ris, Ho rus, de co ra zón fir me, jus ti fi ca do, hi jo de
Isis, he re de ro de Osi ris!”. El Tri bu nal de Ma’at se reu nió pa ra él,
la Enéa da de Dio ses, el mis mo Se ñor del To do, y los Se ño res de
Ma’at (?), uni dos en el (tri bu nal), se apar ta ron del mal, sen ta dos
en la Gran Sa la de Geb, pa ra en tre gar la dig ni dad (real) a su (le‐ 
gí ti mo) po see dor, la rea le za a aquel a quien jus ta men te per te ne‐ 
ce. Ho rus fue en contra do jus ti fi ca do. Se le en tre gó la dig ni dad
(real) de su pa dre, y salió co ro na do (?), de acuer do con lo que
Geb or de nó. Re ci bió el go bierno de las Dos Ori llas, que dan do
la Co ro na Blan ca fi ja da en su ca be za. Le fue ads cri ta la tie rra
co mo po se sión su ya; el cie lo y la tie rra se ha llan so me ti dos a su
au to ri dad. Le han si do en co men da dos la gen te, los no bles, el
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Pue blo del Sol, la Tie rra Ama da y los Hau-Ne bu. Lo que Atón
ro dea es tá ba jo su go bierno, (así co mo) el vien to del nor te, el
río, las aguas, los ár bo les fru ta les y to dos los ve ge ta les. Es Ne‐ 
pri, que da la hier ba y el sus ten to de los cam pos. Él da la sacie‐ 
dad y la pro por cio na a to das las tie rras.

La is la de Fi lé, con el gran tem plo de Isis (de Des crip tion de l’Ég yp te).

To do el mun do se re go ci ja; los co ra zo nes es tán fe li ces, y los
pe chos exul tan tes de jú bi lo. Los ros tros to dos se ale gran, y to do
el mun do ve ne ra su bon dad. ¡Qué dul ce es su amor por no so‐ 
tros! Su gra cia en vuel ve los co ra zo nes. Su amor es gran de en
to dos los se res. Han pre sen ta do al hi jo de Isis a su ad ver sa rio,
que ca yó an te su po der. Se ha he cho da ño al al bo ro ta dor. Aquel
que des en ca de nó la ofen sa, su des tino le ha al can za do. El hi jo
de Isis ha ven ga do a su pa dre. Su nom bre ha si do con sa gra do y
en no ble ci do. La ma jes tad ha re po sa do en su lu gar. La mag ni fi‐ 
cen cia se ha es ta ble ci do se gún sus le yes. El ca mino es tá li bre,
las ru tas es tán abier tas. ¡Có mo se re go ci jan las Dos Ori llas! La
mal dad ha des apa re ci do, el acu sa dor se ha ale ja do. La tie rra es‐ 
tá en paz ba jo su se ñor. Ma’at ha si do afir ma da pa ra su se ñor.
Se ha vuel to la es pal da a la men ti ra. ¡Alé gra te, pues, Un-ne fer!
El hi jo de Isis ha re ci bi do la Co ro na Blan ca. Le ha si do ads cri ta
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la fun ción de su pa dre en la Gran Sa la de Geb. Re ha ha bla do;
Thot lo ha es cri to; el Tri bu nal que dó com pla ci do. Tu pa dre
Geb ha da do or den en tu be ne fi cio, y se ac tuó de acuer do con
lo que él hi zo».

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: A. Mo ret, «La lé gen de d’Osi ris
à l’épo que Thé bai ne d’après l’hym ne du Lou v re», BI FAO
XXX (1931), 725-750; De Bu ck, ERB, págs. 110-113. b) Tra‐ 
duc ción: Er man, Li te ra tu re, págs. 141-145; Li ch theim, AEL II,
págs. 81-86; Jan Ass mann, Äg yp tis che Hym nen und Ge be te,
Zú ri ch-Mú ni ch, 1975, págs. 443-462; Ba ru cq y Dau mas,
Hym nes et Priè res de l’Ég yp te An cien ne, págs. 91-97.

CO MEN TA RIO: Es te himno, que se en cuen tra en una es‐ 
te la del Lou v re de di ca da a nom bre del fun cio na rio Amen més
y su es po sa, es uno de los po cos do cu men tos egip cios en los
que se ha ce una re la ción al go de ta lla da del mi to de Osi ris. La
es te la es ta da ta da en la pri me ra mi tad de la Di n as tía XVI I Iª
(épo ca tut mó si da) y cons ta de un lu ne to don de se pre sen ta la
tí pi ca es ce na fu ne ra ria, y de ba jo, el cuer po de tex to, con 28
lí neas, ca si to das ellas de di ca das al himno que aquí tra du ci‐ 
mos. Aun que las fuen tes es cri tas egip cias sean ma yo ri ta ria‐ 
men te de ca rác ter re li gio so, y la pre sen cia de los dio ses sea
un ele men to cons tan te en el ar te y la li te ra tu ra, los tex tos
egip cios son par cos en la na rra ción de la his to ria de los dio‐ 
ses y de los dis tin tos ci clos mí ti cos. El es tu dio so se en cuen tra
así fre cuen te men te con alu sio nes o re fe ren cias que en de fi‐ 
ni ti va no sa be có mo en ca jar con la per so na li dad del dios. Es‐ 
to ocu rre tam bién con el más po pu lar de los dio ses, Osi ris,
con la di fe ren cia, afor tu na da men te pa ra no so tros, de que la
di fu sión de su cul to en el mun do gre co rro ma no hi zo que
fue ra ob je to de la aten ción de pen sa do res y li te ra tos, en tre
los que des ta can Plu tar co, Apu le yo o Dio do ro Sícu lo. Gra‐ 
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cias a es to po de mos en ten der bien la ma yo ría de los pa sa jes
del Gran Himno del Lou v re. Osi ris es con si de ra do dios pri‐ 
mor dial, que da la vi da y los ali men tos, ya que en car na la re‐ 
no va ción de la vi da ve ge tal y es tá re la cio na do con las be né fi‐ 
cas aguas de la inun da ción. A par tir de ahí es fá cil acep tar su
fa ce ta de dios de los muer tos, o me jor, de la per vi ven cia más
allá de la muer te: igual que la ve ge ta ción, el ci clo mí ti co de
Osi ris lo ha ce pa sar por la muer te-re su rrec ción, que se rá en‐ 
ten di da co mo la me jor ga ran tía de eter ni dad pa ra to dos los
que si gan su cul to y sus ri tua les. Osi ris ha brá si do ase si na do
por su her ma no Se th (el re bel de, el per tur ba dor, el ad ver sa‐ 
rio men cio na do en el tex to), que en car na el mo men tá neo
triun fo del de sier to (la es te ri li dad y la muer te) so bre las tie‐ 
rras del va lle fer ti li za das por la inun da ción (Osi ris). Apa re ce
tam bién la dra má ti ca his to ria de Ho rus e Isis. Es ta, la es po sa
de Osi ris, bus ca su cuer po muer to y de te rio ra do, lo rea ni ma
má gi ca men te y con ci be de él al hi jo y he re de ro del dios, Ho‐ 
rus, cria do ocul ta men te en las ma ris mas del Del ta. La par te
fi nal del poe ma pro cla ma el triun fo de Ho rus, el hi jo que re‐ 
ci be jus ti cia del tri bu nal su pre mo pre si di do por el dios pri‐ 
mor dial de la tie rra Geb. Se le re co no ce el de re cho a la he‐ 
ren cia de su pa dre, es de cir, al go bierno de la tie rra y de la
hu ma ni dad (o sea, a la mo nar quía). En es te sen ti do, los pá‐ 
rra fos fi na les, don de se can tan las ex ce len cias del go bierno
de Ho rus, son tam bién una pro fe sión de afec to y fi de li dad al
mo nar ca rei nan te, que, co mo sa be mos, es en car na ción de
Ho rus y ver da de ro con ti nua dor de ese mí ti co li na je en los
días en que se pu so por es cri to el himno.
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80 . LA H IS TO RIA DEL PAS TOR (Di n as tía XI Iª)

[…] Mi rad, yo ha bía ba ja do al pan tano que se en cuen tra jun‐ 
to a es te pas ti zal. Allí vi a una mu jer. (Pe ro) no te nía cuer po (co‐ 
mo) la gen te. Mis ca be llos se eri za ron cuan do me fi jé en sus
tren zas, y que su piel no era ter sa. Ja más po dría ha ber he cho lo
que me di jo, (pues) por mi cuer po se ha bía ex ten di do el te mor a
ella. (Así pues), yo os di go: ¡Oh, to ros!, vol va mos a la ori lla. Que
los ter ne ros atra vie sen, y que los re ba ños pa sen la no che a la
en tra da de las tie rras ba jas, con los pas to res ve lan do por ellos, y
nues tra bar ca za de trans por te, ¡oh, to ros!, con los re ba ños co lo‐ 
ca dos tras ella.

(En ton ces) los co no ce do res, de en tre los pas to res, en to nan el
cánti co (má gi co) de las aguas, di cien do es to:

«¡Mis al mas se ale gran, vi ri les pas to res!

Na die hay que se vea for za do a aban do nar es ta ma ris ma

(In clu so) en un año de gran inun da ción,

Que da ór de nes al dor so de la tie rra, cuan do el es tan que
no Se dis tin gue del río.

Per ma ne ce, tú, en paz, den tro de tu mo ra da,

(Pues) los to ros per ma ne cen en su lu gar.

¡Bien ve ni do!, se ha des va ne ci do el te mor a ti,

Se ha ale ja do el mie do a ti, has ta la ex tin ción de la tor ‐
men ta de Use ret

Y del te mor a la Se ño ra del Do ble País».

Cuan do ama ne ció, muy tem prano, se hi zo se gún él ha bía di‐ 
cho. Pe ro en ton ces es ta dio sa lo en contró, cuan do él se es ta ba
di ri gien do ha cia la la gu na. Ella se acer có; se ha bía des po ja do de
sus ves ti dos, y ha bía de ja do suel to su ca be llo…

Í
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BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: A. H. Gar di ner, Die Er zäh lung

des Si nuhé und die Hir ten ges chi ch te (Hier. Pap. Ber lin, V), Lei‐ 
pzig, 1909 (con tra duc ción); H. Goe di cke, «The Sto ry of the
Her d s man», CdE XLV (1970), págs. 244-266 (con tra duc ción
y co men ta rio). b) Tra duc ción: Er man, Li te ra tu re, pág. 35; Le‐ 
feb v re, Ro mans et Con tes, págs. 26-28; Allen, MEL, págs. 55-
154 (re cien te y ac tua li za da tra duc ción, con co men ta rio).

CO MEN TA RIO: Se tra ta de un frag men to de cuen to del
que se con ser va una úni ca co pia, pre ci sa men te en el pa pi ro
que tam bién con tie ne el Diá lo go del Des es pe ra do, y de be ser
da ta do a ini cios de la Di n as tía XI Iª. El prin ci pio de la his to‐ 
ria fal ta, así co mo su fi nal, y lo que nos que da po dría re su‐ 
mir se de la si guien te for ma: en las ma ris mas, un pas tor (más
pro pia men te di cho, un va que ro) co men ta con sus com pa ñe‐ 
ros el in quie tan te en cuen tro que ha te ni do con una cria tu ra,
una dio sa sin du da, que se le ha pre sen ta do en for ma de es‐ 
fin ge y que al pa re cer le ha he cho una pro po si ción (¿unión
se xual?). Ate rro ri za do, per sua de a sus com pa ñe ros pa ra que
aban do nen la zo na, dis po nien do lo ne ce sa rio pa ra el día si‐ 
guien te; al gu nos de los pas to res, ins trui dos en los con ju ros
má gi cos, re ci tan un po é ti co en can ta mien to pro tec tor. Se tra‐ 
ta de un tex to muy in te re san te por lo inu sual, y que tie ne un
cla ro pa ra le lo en el Con ju ro 836 de los Tex tos de los Ataú des

(CT VII, 36 i-s). Re sul ta su ma men te evo ca do ra la des crip ción
del am bien te an fi bio, tie rra y agua, con el que con vi vía el
egip cio, es pe cial men te du ran te el tiem po de la cre ci da. Al
ama ne cer, cuan do se po nen en mar cha, la dio sa se apa re ce de
nue vo al pas tor, pe ro es ta vez co mo una her mo sa mu jer, des‐ 
nu da, que ju gue tea con su pe lo… A pe sar del cor te, se pue de
su po ner que es ta vez, ate nua do su te mor, el pas tor ac ce de a
los de seos de la dio sa. Co mo ve mos, se tra ta de un re la to ma‐ 
ra vi llo so que es ta ría po si ble men te in clui do en una com po si‐ 
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ción más lar ga, qui zás en una re co pi la ción de re la tos del es ti‐ 
lo de los del Pa pi ro Wes tcar, con el que tie ne cier tos pa ra le‐ 
los. El te ma, sin em bar go, res pon de a un tó pi co bas tan te co‐ 
mún en otras li te ra tu ras: el en cuen tro y la unión del hom bre
con la dio sa. En Me so po ta mia te ne mos, por ejem plo, la pa re‐ 
ja de la dio sa Inan na y Du mu zi (tam bién un pas tor), e igual‐ 
men te la re la ción en tre Gil ga mesh e Is thar, que al gún au tor
ha que ri do ver re fle ja da en nues tro tex to; al go más le ja na cae
la his to ria de Edi po y la es fin ge, pe ro no ca be du da de que
pre sen ta si mi li tu des. Goe di cke, que ha tra ta do de pro fun di‐ 
zar en el re la to, iden ti fi ca a la dio sa con Ha thor, que pre sen ta
efec ti va men te la do ble ima gen de te rri ble dei dad que se en‐ 
car na en leo na al mis mo tiem po que pa tro na del amor, del
pla cer y de la ter nu ra. La mo ra le ja po dría ser que las si tua‐ 
cio nes apa ren te men te más te rri bles al fi nal no lo son tan to, y
en es te sen ti do Goe di cke lo re la cio na con el fi nal apa ci ble,
tras la an gus tia ex pre sa da por el hom bre, del Diá lo go del Des‐ 

es pe ra do, que co mo di ji mos apa re ce, qui zás sig ni fi ca ti va men‐ 
te, en el mis mo pa pi ro.
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81 . EL «HIMNO CANÍ BAL» DE LOS T EX TOS DE LAS P IRÁ MI DES

(Reino An ti guo. Di n as tía Vª, pi rá mi de de Unas)

(PT 393a-414c)

El cie lo se nu bla, las es tre llas se os cu re cen.

Las bó ve das (ce les tes) se es tre me cen; tiem blan los hue sos
de la tie rra.

Las (es tre llas) de ca nas de jan de mo ver se,

Cuan do han vis to que Unas ha apa re ci do en glo ria, un es ‐
píri tu po de ro so,

Co mo un dios que vi ve de sus pa dres,

Que se nu tre de sus ma dres.

Es Unas, el se ñor de la as tu cia,

Cu ya ma dre ig no ra su nom bre.

La glo ria de Unas es tá en el cie lo;

Su po der es tá en el Ho ri zon te

Co mo su pa dre Atum, que lo ha crea do.

El (Atum) lo ha crea do, pe ro (Unas) es más fuer te que él.

Los Kas de Unas es tán tras él;

Sus dig ni da des es tán ba jo sus pies.

Sus dio ses es tán so bre él; sus Uraeus en su fren te,

La ser pien te-guía de Unas es tá de lan te de él,

Ojea do ra de es píri tus, po de ro sa ser pien te que con su me
(?).

Los po de res de Unas lo es tán pro te gien do.

Unas es el to ro del cie lo, agre si vo de co ra zón,

Que vi ve de la es en cia de ca da dios, que de vo ra sus en tra ‐
ñas,

(Cuan do) se acer can con sus cuer pos lle nos de ma gia
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Des de la Is la del Fue go.

Unas es uno (bien) pro vis to, que re ú ne a sus es píri tus.

Unas ha apa re ci do glo rio so co mo el Gran de, Se ñor de
Sir vien tes.

Se asien ta, su dor so contra Geb;

Es él quien juz ga, en com pa ñía de «Aquel-cu yo-nom bre-
es tá-ocul to»,

En es te día del sa cri fi cio de los An ces tros.

Unas es un se ñor de ofren das, que anu da el cor del,

Que pre pa ra, él mis mo, su pro pia ofren da de co mi da.

Unas es quien de vo ra a la gen te y se nu tre de los dio ses,

Se ñor de tri bu tos, que en vía ins truc cio nes.

Es «El-que-Afe rra-los-Cuer nos», aquel que es tá en Ke ‐
hau, quien los ata pa ra Unas.

Es (la ser pien te) «Sagra da-de-Ca be za» la que pa ra él los
vi gi la, la que pa ra él los re tie ne.

Es «El-Que-Es tá-so bre-los-Sau ces» quien los ama rra pa ‐
ra él.

Es Khon su quien acu chi lla a los Se ño res, quien los de ca ‐
pi ta pa ra Unas,

Quien ex trae pa ra él lo que hay den tro de sus cuer pos.

Él es el Men sa je ro, a quien en vía pa ra cas ti gar.

Es She ze mu quien los tro cea pa ra Unas,

Quien pre pa ra con ellos pa ra él un gui so en sus cal de ros
de la co mi da ves per ti na (?).

Es Unas quien se co me su ma gia, quien se tra ga sus es ‐
píri tus.

Sus Gran des son su ali men to ma tu tino,

Sus Me dia nos son su ali men to ves per tino,
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Sus Pe que ños son su ali men to noc turno.

Sus An cia nos y An cia nas son pa ra su ho gar (=el fue go).

Las Gran des-Del-Cie lo-Sep ten trio nal son las que le en ‐
cien den el fue go

En los cal de ros que los con tie nen, a sa ber, las pier nas de
sus ma yo res,

Los que es tán en el cie lo gi ran por Unas;

Se le lim pian los cal de ros con los pies de sus mu je res.

Él ha cir cun da do los dos cie los en te ros;

Él ha ro dea do las Dos Ori llas.

Unas es un gran Po der, un Po de ro so en tre los Po de ro sos.

Unas es la ima gen sagra da, la más sagra da de (to das) las
imá ge nes sagra das del Gran (Dios) (?).

A aquel a quien se en cuen tra en su ca mino, lo de vo ra tro ‐
zo a tro zo (?).

El lu gar de Unas es tá al fren te de to dos los no bles que es ‐
tán en el Ho ri zon te,

Por que Unas es un dios, el Ma yor de los Ma yo res.

Le ro dean mi lla res, le ha cen ofren das cen te na res.

Le ha si do otor ga do el tí tu lo de Gran Po der por Orión,
pa dre de los dio ses,

Unas ha vuel to a apa re cer en glo ria en el cie lo,

Ha si do co ro na do co mo se ñor del Ho ri zon te,

Ha que bra do vér te bras y es pi na zos,

Se ha apo de ra do de los co ra zo nes de los dio ses.

Se ha co mi do la (Co ro na) Ro ja, ha en gu lli do la (Co ro na)
Ver de.

Unas se ali men ta de los pul mo nes de los Sa bios,
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Y que da sacia do vi vien do de sus co ra zo nes y su ma gia.

A Unas le re pug na la mer los flui dos (?) que es tán en la
(Co ro na) Ro ja.

Se re go ci ja por que sus ma gias es tán en su vien tre.

Las dig ni da des de Unas no le se rán arre ba ta das.

Ha en gu lli do el co no ci mien to de to do dios.

El tiem po de vi da de Unas es la eter ni dad; su lí mi te es el
in fi ni to,

En es ta su dig ni dad de «Él-Quie re-Él-Ha ce; No-Quie re-
No-Ha ce»

Él, que es tá den tro de los lí mi tes del Ho ri zon te eter na ‐
men te.

Mi ra, sus Bas es tán en el vien tre de Unas, sus Akhs en po ‐
se sión de Unas

Co mo ex ce den te de ali men to de los dio ses, que ha si do
co ci na do pa ra Unas de sus hue sos.

Mi ra, su po der es tá con Unas; sus som bras (han si do arre ‐
ba ta das) a sus pro pie ta rios.

Pues Unas es quien apa re ce y per du ra siem pre (?),

Y los que co me ten mal da des no ten drán po der pa ra des ‐
truir el lu gar del co ra zón de Unas

en tre los vi vos de es ta tie rra, por to da la eter ni dad.

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: K. Se the, Die Al tä g yp tis chen Py‐ 
ra mi den-tex te, Lei pzig, 1908-1922; A. Pianko ff, The Py ra mid
of Unas, Prin ce ton, 1968 (ex ce len tes fo to gra fías del tex to. b)
Tra duc cio nes: K. Se the, Über se tzung und Ko m men tar zu den
al tä g yp tis chen Py ra mi den tex ten, Glü cks ta dt y Ham bur go,
1935-1962; R. O. Fau lk ner, «The Can ni bal Hymn from the
Py ra mid Tex ts», JEA X (1924), 97-103 (con co men ta rio);
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ídem, The An cient Eg yp tian Py ra mid Tex ts, Ox ford, 1969; Li ch‐ 
theim, AEL I, págs. 35-38; J. Spie gel, Das Au fers tehungs ri tual
des Unas Py ra mid, Wies ba den, 1971 (con co men ta rio); Ja mes
P. Allen, The An cient Eg yp tian Py ra mid Tex ts, Atlan ta, 2015,
págs. 50-52; A. Dvor ni chenko, «Co m men ted Trans la tion of
the Can ni bal Hymn», CAES, vol. 2, 4, págs. 14-27. Pa ra al gu‐ 
nos co men ta rios ge ne ra les, véa se R. Da vid, The An cient Eg yp‐ 
tians: Re li gious be lie fs and prac ti ces, Lon dres, 1982, págs. 72-
75. Pa ra es te es pe cial tex to con ta mos en la ac tua li dad con un
ex ce len te —ca si po dría mos de cir que de fi ni ti vo— es tu dio en
for ma de mo no gra fía: Ch. Ey re, The Can ni bal Hymn: A cul tu‐ 
ral and li te ra ry study, Li ver pool Univ. Press, 2002.

Sa cri fi cio de bue yes des ti na dos a ofren das fu ne ra rias(Tum ba de Me re ruka. Di n‐ 

as tía VIa  ).

CO MEN TA RIO: Los Tex tos de las Pi rá mi des son el con jun‐ 
to más an ti guo de la li te ra tu ra re li gio sa egip cia. Gra ba dos
por pri me ra vez en las pa re des de la pi rá mi de del úl ti mo so‐ 
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be rano de la Di n as tía Vª, Unas, se re pro du je ron en los se pul‐ 
cros rea les de la Di n as tía VIª y de al gún so be rano del Pri mer
Pe río do In ter me dio (Iby). La tra di ción que ge ne ra se trans‐ 
mi ti rá a los cor po ra fu ne ra rios pos te rio res, co mo los Tex tos de
los Ataú des o el Li bro de salir al día (o Li bro de los Muer tos); en
el Egip to de la épo ca tar día ex pe ri men ta rán una re cu pe ra‐ 
ción, al hi lo de las ten den cias ar cai zan tes de la Di n as tía Saí ta.
Aun que su ins pi ra ción y ela bo ra ción son sin em bar go muy
an te rio res, re fle jan do creen cias y si tua cio nes in clu so de co‐ 
mien zos de la épo ca ti ni ta, y es tan do qui zás fi ja dos ya en las
Di n as tías II Iª y IVª, es po si ble que su pues ta por es cri to coin‐ 
ci da con el fi nal del Reino An ti guo, por ser un es fuer zo pa ra
ase gu rar de for ma má gi ca la in mor ta li dad y el bien es tar
eterno de unos re yes que eran in ca pa ces de do tar se de los es‐ 
plén di dos mo nu men tos fu ne ra rios de sus pre de ce so res (R.
Da vid). Es tá cons ti tui do por fór mu las pro pi cia to rias, ri tua les
de pu ri fi ca ción, con ju ros y exor cis mos, re fe ren cias mí ti‐ 
cas…, to do sin un or den cla ro pa ra el lec tor mo derno, pe ro
cu ya fi na li dad bá si ca es evi den te: se tra ta de po si bi li tar que el
fa ra ón muer to se me ta mor fo see en un gran dios, y pro ta go‐ 
ni ce una au tén ti ca apo teo sis que lo lle va rá al cie lo, don de se
ins ta la rá, to do po de ro so, pa ra to da la eter ni dad. El fon do re‐ 
li gio so pa re ce ini cial men te de con te ni do he lio po li tano, con
la fi gu ra cen tral del dios Re, al que el fa ra ón se asi mi la. No
ol vi de mos el pree mi nen te pa pel re li gio so y po lí ti co de es te
dios du ran te el Reino An ti guo (los fa rao nes de la Di n as tía Vª
in cor po ra rán al pro to co lo real el tí tu lo de Hi jo de Re). Pa ra‐ 
le la men te sin em bar go apa re cen los ele men tos de la re li gión
de Osi ris, que es tá ad qui rien do ma yor re le van cia en es tos
mo men tos y que ter mi na rá por cen tra li zar las creen cias y
prác ti cas fu ne ra rias egip cias. A ello se unen pa sa jes de más
di fí cil ads crip ción re li gio sa, en ge ne ral con un pri mi ti vis mo



363

que re fle ja gran an ti güe dad. Aquí hay que si tuar el lla ma do
«Himno Ca ní bal», que tan ta aten ción ha des per ta do. Se tra ta
de la sor pren den te des crip ción, con un len gua je in quie tan te
y evo ca dor, del fa ra ón co mo de vo ra dor de los dio ses. Co‐ 
mién do los, se ha ce con sus po de res y su fuer za má gi ca, y
pue de apa re cer co mo to do po de ro so. Se tra ta, en fin, de un
pro ce so de ca ni ba lis mo ri tual (y teo fa gia) que es bien co no ci‐ 
do en mu chas so cie da des pri mi ti vas (y en otras que no lo son
tan to). El ar caís mo del tex to se apre cia en los dio ses ci ta dos
(Orión, el dios-tie rra, ele men tos cós mi cos en ge ne ral, co mo
es tre llas o pla ne tas) y tam bién qui zás en el he cho de que el
«Himno Ca ní bal» se co pió so lo en las pi rá mi des de Unas y
de su su ce sor Te ti, des apa re cien do en las co pias de los se pul‐ 
cros de los fa rao nes pos te rio res. Po si ble men te los sacer do tes
en car ga dos de la con ser va ción y fi ja ción del tex to lo con si‐ 
de ra ran in com pa ti ble con las creen cias y há bi tos de los tiem‐ 
pos. El tex to se en cuen tra es cri to en el «es ti lo ora to rio» que
es co mún en to do el con jun to de los Tex tos de las Pi rá mi des;
las imá ge nes y la fuer za de los tér mi nos es co gi dos ha cen, sin
em bar go, que es te tro zo al can ce una no ta ble ca li dad li te ra ria.
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DEL L IBRO DE SALIR AL DÍA (o Li bro de los Muer tos)

82 . Ca pí tu lo CX XV

Lo que ha de de cir se cuan do se ac ce de a es ta Sa la de Jus ti cia,
pu ri fi can do a (X) de to do el mal que ha he cho, con tem plan do
los ros tros de los dio ses:

¡Sal ve a ti, gran dios, se ñor de la Jus ti cia! He ve ni do a ti, mi
se ñor, pa ra que me lle ves de for ma que pue da ver tu be lle za,
por que yo te co noz co y co noz co tu nom bre; y co noz co los
nom bres de los 42 dio ses que es tán con ti go en es ta Sa la de Jus‐ 
ti cia, que vi ven de aque llos que aman el mal y que se tra gan su
san gre en es te día de con si de rar la per so na li dad en pre sen cia
de Wen ne fer.
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Es ce nas del fu ne ral de un egip cio ilus tre (de Er man, Li fe in An cient Eg ypt).

¡Mi ra al do ble hi jo de las Can tan tes! Se ñor de Ver dad es tu
nom bre. Mi ra, yo he lle ga do a ti; te he traí do la ar mo nía, he re‐ 
cha za do la fal se dad por ti. Yo no co me tí fal se dad al gu na contra
los hom bres. No em po bre cí a mis so cios. No hi ce da ño en el
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Lu gar de la Ver dad. No he apren di do lo que no es. No hi ce mal.
No hi ce dia ria men te que fue ra ex ce si vo el tra ba jo que de bía ha‐ 
cer se pa ra mí. Mi nom bre no al can zó los des pa chos de aque llos
que con tro lan a los sier vos. No he des po seí do al huér fano de su
pro pie dad. No he he cho lo que los dio ses de tes tan. No he ca‐ 
lum nia do a un sir vien te an te su se ñor. No he cau sa do do lor.
No he pro vo ca do ham bre. No hi ce llo rar. No he ma ta do ni he
man da do ma tar. No hi ce su frir a na die. No dis mi nuí las ofren‐ 
das de ali men tos en los tem plos. No he des trui do los pa nes de
los dio ses. No he arre ba ta do la co mi da de los es píri tus. No he
co pu la do. No me he com por ta do mal. No dis mi nuí los su mi‐ 
nis tros de ali men to. No he dis mi nui do la aru ra. No he in va di do
los cam pos. No aña dí na da a los pe sos de la ba lan za. No re ba jé
na da de la plo ma da de la ba lan za. No arre ba té la le che de las
bo cas de los ni ños. No pri vé a los re ba ños de sus pas tos. No he
atra pa do pá ja ros de las re ser vas de los dio ses. No he cap tu ra do
pes ca dos de sus ma ris mas. No des vié aguas en su es ta ción. No
he cons trui do una pre sa en agua co rrien te. No he apa ga do el
fue go cuan do es ta ba ar dien do. No he ol vi da do las fe chas de las
ofren das es co gi das de car ne. No re tu ve ga na do de las ofren das
del dios. No me opu se al dios en sus sali das pro ce sio na les. ¡Soy
pu ro, pu ro, pu ro! Mi pu re za es la pu re za del gran ave Ben nu
(=el ave Fé nix) que es tá en He ra cleó po lis, por que yo soy cier ta‐ 
men te la na riz del Se ñor del Vien to que ha ce vi vir a to dos los
hom bres en es te día de com ple tar el Ojo Sagra do en He lió po lis,
en el úl ti mo día del se gun do mes del in vierno, en pre sen cia del
Se ñor de es ta Tie rra. Yo soy aquel que vio la ter mi na ción del
Ojo Sagra do en He lió po lis, y na da ma lo pue de acon te cer contra
mí en es ta tie rra, en es ta Sa la de jus ti cia, por que yo co noz co los
nom bres de es tos dio ses que es tán ahí…

83 . Ca pí tu lo XX VI
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Fór mu la pa ra de vol ver a (X) su co ra zón en el reino de los
muer tos:

«Mi co ra zón es mío en la Ca sa de los Co ra zo nes; mi co ra zón
es mío, y es tá tran qui lo ahí. Yo no co me ré los pas te les de Osi ris
en el la do orien tal del es tan que-Gay en la bar ca za cuan do tú
na ve gues co rrien te aba jo y arri ba; yo no es ta ré a bor do del bo te
en el que tú es tás. Mi bo ca me se rá da da pa ra que pue da ha blar
por ella, mis pier nas pa ra an dar, y mis bra zos pa ra de rri bar a
mi ene mi go. Las puer tas del cie lo se abren pa ra mí. Geb, el
prín ci pe de los dio ses, abre sus man dí bu las pa ra mí; él abre mis
ojos que es ta ban ce rra dos; ex tien de mis pier nas que es ta ban
con traí das. Anu bis afian za pa ra mí mis ro di llas, que es ta ban
uni das. La dio sa Sekh met me es ti ra. Yo es ta ré en el cie lo. Se da‐ 
rá una or den en be ne fi cio mío en Men fis. Se ré cons cien te en
mi co ra zón; ten dré po der en mi co ra zón; ten dré po der en mis
bra zos. Ten dré po der pa ra ha cer lo que de see. Mi al ma y mi
cuer po no que da rán re te ni dos en el por tal del Oc ci den te cuan‐ 
do yo en tre o sal ga en paz».
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Es ta tui llas fu ne ra rias o us heb tis (de Des crip tion de l’Ég yp te).

84 . Ca pí tu lo VI

Fór mu la pa ra ha cer que un Us heb ti tra ba je por un hom bre
en el reino de los muer tos:

¡Oh, Us heb ti a mí asig na do! Si soy lla ma do o soy des ti na do a
ha cer cual quier tra ba jo que ha de ser he cho en el reino de los
muer tos, si cier ta men te ade más se te po nen obs tá cu los co mo a
un hom bre en sus obli ga cio nes, de bes des ta car te a ti mis mo por
mí en ca da oca sión de arar los cam pos, de irri gar las ori llas o de
trans por tar are na del es te al oes te: «¡Aquí es toy!», ha brás de de‐ 
cir.

85 . Ca pí tu lo VII

Fór mu la pa ra pa sar por el pe li gro so ani llo de Apo pi: ¡Oh tú
que eres de ce ra, que arre ba tas ro ban do y que vi ves de los iner‐ 
tes! Yo no se ré iner te pa ra ti. Tu ve neno no en tra rá en mis
miem bros, por que mis miem bros son los miem bros de Atum.
Yo no soy dé bil pa ra ti; el su fri mien to pro ve nien te de ti no es‐ 
ta rá en es tos mis miem bros. Yo soy Atum al fren te del Nun. Mi
pro tec ción vie ne de los dio ses, los se ño res de la eter ni dad. Yo
soy aquel cu yo nom bre es se cre to, de trono más sagra do que
los dio ses del caos. Yo es toy en tre ellos; he sali do con Atum. Yo
soy aquel que no es exa mi na do. ¡Soy sano, soy sano!

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: E. Na vi lle, Das Äg yp tis che To‐ 
ten bu ch der XVI II bis XX Dy nas tie, Ber lín, 1886 (3 vols.). b)
Tra duc ción: T. G. Allen, The Book of the Dead or Going For th
by Day, Chi ca go, 1974; P. Bar guet, Le Li v re des Mor ts, Pa rís,
1967; R. O. Fau lk ner, The An cient Eg yp tian Book of the Dead,
Lon dres, 1990*; E. Hor nung, Das To ten bu ch der Äg yp ter, Zú‐ 
ri ch y Mú ni ch, 1990. Pa ra una se lec ción de ca pí tu los, véa se
Li ch theim, AEL II, pá gi nas 124-132. Hay que se ña lar que es‐ 
ta obra de la li te ra tu ra re li gio sa y fu ne ra ria ha si do y es ob je‐ 
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to de con ti nuos es tu dios y pu bli ca cio nes, que ha cen muy di‐ 
fí cil, en el con tex to de es te li bro, ofre cer una ac tua li za ción
bi blio grá fi ca com ple ta.

CO MEN TA RIO: El Li bro de los Muer tos (o «Salir afue ra
De Día», co mo lo lla ma ban los egip cios) es el gran tex to fu‐ 
ne ra rio por ex ce len cia, he re de ro de los Tex tos de las Pi rá mi des
y de los Tex tos de los Ataú des, re sul ta do fi nal de un pro ce so de
ree la bo ra ción de fór mu las, ple ga rias y ri tua les cen tra dos en
el di fun to, su re su rrec ción y la vi da eter na ven tu ro sa, que tu‐ 
vo lu gar du ran te el Im pe rio Nue vo y la épo ca tar día. El ro llo
de pa pi ro que lo con te nía era uno de los ele men tos fun da‐ 
men ta les del ajuar fu ne ra rio, y se co lo ca ba bien en el mis mo
sar có fa go, bien en un re ci pien te es pe cial men te des ti na do a
ello. El tex to, di vi di do en cer ca de dos cien tos ca pí tu los o pa‐ 
rá gra fos, se nos pre sen ta co mo una vas ta re co pi la ción de re‐ 
ce tas má gi cas des ti na das a ga ran ti zar fe liz men te el trán si to a
la con di ción de di fun to san ti fi ca do, asi mi la do a los dio ses, y
a con sa grar los po de res y be ne fi cios de los que, co mo tal,
dis fru ta rá eter na men te. Ofre ce mos una se lec ción de ca pí tu‐ 
los: el pri me ro es par te del cé le bre tex to del jui cio osi riano,
en el que el di fun to de cla ma la «con fe sión ne ga ti va» an te
Osi ris y los 42 dio ses-jue ces que le acom pa ñan; de es to de‐ 
pen de el ac ce so a un más allá bien aven tu ra do o por el con‐ 
tra rio la con de na ción eter na, por lo que sue le ser uno de los
pa sa jes que más se re pi te; se tra ta de uno de los tro zos que
más cla ra men te mues tran el pre do mi nio de la re li gión osi‐ 
ria na en el Li bro de los Muer tos. El se gun do es una fór mu la
pro pi cia to ria pa ra atraer se al co ra zón, que se gún los egip cios
es la se de de los sen ti dos y la in te li gen cia; con ello el di fun to
re cu pe ra to das las fa cul ta des de que ha bía dis pues to en vi da,
y pue de dis fru tar eter na men te de ellas. El ter ce ro se re fie re a
los us heb tis (li te ral men te, «Los que Res pon den»), pe que ñas



370

es ta tui llas fu ne ra rias que tan fre cuen tes son en los mu seos y
co lec cio nes y que te nían co mo fun ción ocu par el lu gar del
di fun to («res pon der» cuan do se les lla me) en los tra ba jos de
los fér ti les cam pos del más allá. Al gu nas tum bas lle ga rán a
con te ner un nú me ro de us heb tis equi va len te a los días del
año, pa ra que ca da uno, por turno, tra ba je por el bien es tar
del di fun to bien aven tu ra do. El úl ti mo tex to es una bue na
mues tra de los ele men tos so la res o he lio po li ta nos del Li bro
de los Muer tos (Re fue el pri mi ti vo juez del di fun to, an tes del
de sa rro llo de la re li gión osi ria na a par tir de fi na les del Reino
An ti guo); se tra ta de un en can ta mien to pa ra su pe rar el pe li‐ 
gro que su po ne la ser pien te Apo pi, el mí ti co ene mi go del sol
Re en su via je noc turno por la re gión de los muer tos. En es te
ca so, el di fun to con si gue triun far asi mi lán do se al gran dios
de miur go Atum.
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PIE DAD PER SO NAL: DOS HIM NOS SO LA RES DEL IMPE RIO NUE VO

86 . De la es ta tua es te ló fo ra del es cri ba Amenhotep (Di n as tía
XVI I Iª)

El Es cri ba de la Me sa de Ofren das en la man sión de Amón,
Amenhotep, hi jo del Ins pec tor y Es cri ba Ame ne mhat, jus ti fi ca‐ 
do, y na ci do de la Se ño ra de la Ca sa Use ra món, rin de ado ra‐ 
ción a Re en me dio del cie lo, y di ce: «¡Sal ve, Re-Atum!, Se ñor
del To do, el pri me ro que vino a la exis ten cia. ¡Sé bien ve ni do!,
(tú, con) el co ra zón ale gre, (des pués de) ha ber de rro ta do a tu
ene mi go. Tu tri pu la ción en to na cánti cos de jú bi lo; ellos han
ten sa do sus cuer das; los que te si guen es tán go zo sos; los dio ses
de tu bar ca se lle nan de jú bi lo, pro cla man ala ban zas a tu her‐ 
mo so ros tro, y aplau den tu per fec ción. Yo he ve ni do an te ti, mi
se ñor Re, (pa ra que) me jus ti fi ques fren te a tu ene mi go. Te sa‐ 
tis fa go, te ofrez co ve ne ra ción, pa ra que tu co ra zón cui de, por
ello, de mi des tino. ¡Haz to da co sa bue na pa ra mí, ca da día!».

87 . De la es ta tua es te ló fo ra del je fe de al ma cén Ab-em-
Usekhet (Di n as tía XVI I Iª)

Ado rar a Re cuan do se al za has ta que lle ga a su re po so en vi‐ 
da, por el Je fe del Al ma cén de Amon Ab-em-usekh […]. ¡Sal ve a
ti, Re! (cuan do) te al zas y bri llas so bre el dor so de tu ma dre, ha‐ 
bien do apa re ci do glo rio so en el ho ri zon te orien tal. Tú atra vie‐ 
sas el fir ma men to, con ten to de co ra zón, el ca nal de Los Dos
Cu chi llos apa ci gua do, el ene mi go aba ti do y sus dos bra zos
ama rra dos.

BI BLIO GRA FÍA: Pa ra el n.º 86, Otto Ko efoed-Pe ter sen,
Re cueil des ins crip tions hié ro gl y phi ques de la Gl yp to thè que Ny
Carlsberg, Bru se las, 1936, 9; J. F. Bor ghou ts, Eg yp tian. An In‐ 
tro duc tion to the Wri ting and Lan gua ge of the Mi dd le Kin g dom:
Vo lu me II, Lo vai na, 2010, págs. 435 y 481. Pa ra tra duc ción y
co men ta rios, Ass mann, Äg yp tis che Hym nen und Ge be te, n.º 54,
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págs. 161-162; Ba ruq y Dau mas, Hym nes et Priè res, págs. 156-
157 (n.º 52). Pa ra el n.º 87, Jo sé M. Se rrano, «Th ree so lar
hymns from Dra Abu el-Na ga», SAK 45 (2016), págs. 315-
326.

CO MEN TA RIO: Pa ra los egip cios nun ca hu bo du da de
que la di vi ni dad su pre ma, rey y pa dre de to dos los dio ses, era
el sol, en sus di fe ren tes ad vo ca cio nes y per so na li da des: Khe‐ 
pry, el sol en el ama ne cer (con su ca rac te rís ti ca for ma de es‐ 
ca ra ba jo), Atum, el sol po nien te, y Re, la di vi ni dad so lar en el
mo men to de má xi mo apo geo de su luz y fuer za, el me dio día.
Aun que el cul to so lar es una cons tan te en la his to ria egip cia,
hu bo mo men tos de es pe cial én fa sis o in ten si dad, co mo la Di‐ 
n as tía Vª, o el Im pe rio Nue vo, en es pe cial a par tir de la épo ca
de Amar na y el pe río do ra mé si da (Di n as tías XIXª-XXª). Jus‐ 
ta men te en el Im pe rio Nue vo se pu so de mo da un ti po de es‐ 
ta tua que re pre sen ta al di fun to por tan do o sos te nien do una
es te la en la que se ha gra ba do un himno so lar. Es tas es ta tuas
(es te ló fo ras) se ubi ca ban en la ca pi lla de la tum ba o in clu so
en el ex te rior, so bre la fa cha da, en un ni cho, mi ran do ha cia
el es te, lo que per mi tía aún más cla ra man te que la fi gu ra, el
muer to, rin die ra ho me na je a la di vi ni dad so lar que re su ci ta
ca da ama ne cer. El con te ni do de es tos pe que ños pe ro muy
sig ni fi ca ti vos him nos, re fle jos ex ce len tes de la de vo ción y
pie dad per so nal del egip cio me dio, in sis te en de ter mi na dos
tó pi cos: el ci clo co ti diano so lar, con sus for mas de apo geo
(Re) y de de c li ve (Atum), el pa sa je de la bar ca so lar, en la que
el di fun to as pi ra a su bir e in cor po rar se a los dio ses bien‐ 
aven tu ra dos que acom pa ñan a Re, los pe li gros de la tra ve sía
cós mi ca del dios so lar, la de rro ta del ene mi go (la os cu ri dad,
en car na da por la ser pien te Apo pi)… Es in te re san te des ta car
que en el pri mer tex to (n.º 86) apa re cen los an tro pó ni mos
del di fun to y de sus pa dres, los tres teó fo ros por tan do el
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nom bre de Amón, la di vi ni dad que al can za su má xi mo triun‐ 
fo en el Im pe rio Nue vo, pa tro na de Te bas, la ca pi tal, pro tec‐ 
to ra de la ex pan sión im pe rial y be ne fi cia ria pre fe ren te de
ella, que se aso cia rá a la di vi ni dad so lar en la for ma sin cré ti‐ 
ca Amón-Re, de ve ni do rey y pa dre de to dos los dio ses.
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88 . UN TEX TO RI TUAL: EL CA PÍ TU LO xl vii DE LA APER TU RA DE

LA BOCA (de la tum ba te ba na de Djehu ty, Di n as tía XVI I Iª)

Re ci ta ción: ¡Pu ro, pu ro, Es cri ba y Su per vi sor del Te so ro
Djehu ty! Pa ra tu Ka: Sahu ma da sea tu ca be za con el in cien so de
dul ce aro ma; per pe tua do sea el Su per vi sor del Te so ro Djehu ty
con el in cien so. (Que sea) la fra gan cia di vi na en tu cuer po,
(pues) te han pu ri fi ca do los Dos Gran des que es tán al fren te del
Al to Egip to.

He aquí el sahu me rio, he aquí el sahu me rio, he aquí el di fun‐ 
to bien aven tu ra do, he aquí el di fun to bien aven tu ra do que ha
sali do de la es pal da de Osi ris. He aquí el sahu me rio, he aquí el
sahu me rio; he aquí el miem bro que ha sali do de Osi ris.

Le ha sahu ma do Ho rus por me dio de su Ojo; le ha in cen sa do
Ho rus por me dio de su Ojo, ¡oh, Osi ris Su per vi sor del Te so ro
Djehu ty! Le ha sahu ma do Ho rus por me dio de su Ojo; le ha in‐ 
cen sa do Ho rus por me dio del Ojo. ¡Equí pa te con el Ojo de Ho‐ 
rus! (por que) él te equi pa co mo un dios.

(Que sea) su aro ma con ti go; (que) el aro ma del Ojo de Ho rus
(es té) con ti go. ¡Oh, Osi ris Su per vi sor del Te so ro Djehu ty! To ma
pa ra ti el Ojo de Ho rus; equi pa tu ros tro por me dio de él. (Que
sea) su aro ma en ti.

BI BLIO GRA FÍA: Pa ra el ri tual de la Aper tu ra de la Bo ca,
la me jor edi ción del tex to, tra duc ción y es tu dio si gue sien do,
por el mo men to: E. Otto, Das Äg yp tis che Mun dö ffnungs ri tual,
2 vols., Wies ba den, 1960. Pa ra el tex to y tra duc ción del ca pí‐ 
tu lo o es ce na XL VII en la ver sión de la tum ba te ba na de
Djehu ty (TT11), véa se Jo sé M. Se rrano, «The Com po si tion
of the Open ing of the Mou th in the Tomb-cha pel of Djehu ty
(TT11)», en Jo sé M. Ga lán, Be tsy M. Br yan y Pe ter F. Dor‐ 
man (eds.), Crea ti vi ty and In no va tion in the Re ign of Ha ts hep‐ 
sut, Chi ca go, 2011, págs. 273-295.
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El sar có fa go de Mi ce ri nos, se gún el mo de lo de un pa la cio real (Di n as tía IVa  ) (de
Er man, Li fe in An cient Eg ypt).

CO MEN TA RIO: Bue na par te de los tex tos que en contra‐ 
mos en las pa re des de tem plos y tum bas, es to es, de los es pa‐ 
cios re li gio sos por ex ce len cia, son tex tos ri tua les o que es tán
fo ca li za dos en las ne ce si da des litúr gi cas del cul to a los dio ses
y a los di fun tos. Se tra ta de tex tos dí fi ci les de tra du cir y so‐ 
bre to do de en ten der, por la pro pia na tu ra le za de las prác ti‐ 
cas cul tua les egip cias. Es tas prác ti cas es tán im preg na das de
lo que hoy día nos pa re ce ría pu ra ma gia, ac tua cio nes del ofi‐ 
cian te o sacer do te que es tán des ti na das a ha cer efec ti va la
cum pli men ta ción de lo que se de be ofre cer a las per so nas di‐ 
vi nas. Es to se lo gra mu chas ve ces por la sim ple lec tu ra de la
fór mu la co rres pon dien te, pe ro en oca sio nes in clu ye tam bién
una pues ta en es ce na, la rea li za ción de una se rie de ges tos
sim bó li cos que dan al ac to de cul to un sen ti do cla ra men te



376

per for ma ti vo. Los re per to rios o cor po ra ri tua les del Egip to
fa ra ó ni co son abun dan tí si mos: los hay cla ra men te fu ne ra‐ 
rios, co mo los Tex tos de las Pi rá mi des, o de los Ataú des, o tem‐ 
pla rios, fun da men ta dos en el cul to a los dio ses, co mo el Ri‐ 
tual de la Ofren da o, po si ble men te en su ori gen, el que aquí
pre sen ta mos, el Ri tual de la Aper tu ra de la Bo ca. Es te pu do ser
ini cial men te un con jun to de con ju ros y fór mu las des ti na das
a ani mar las es ta tuas y efi gies di vi nas. Con el tiem po, se apli‐ 
ca rá tam bién al con tex to fu ne ra rio, muy es pe cial men te a la
re vi ta li za ción de la mo mia, del cuer po del di fun to que ha si‐ 
do tra ta do pa ra su pre ser va ción eter na. Pa ra ello, el ofi cian te
o ri tua lis ta, el Sacer do te-Sem, tí pi ca men te ves ti do con una
piel de leo par do, to ca la bo ca, la na riz, los ojos, los oí dos y las
ma nos de la mo mia pa ra de vol ver les su vi ta li dad; va acom‐ 
pa ña do del Sacer do te-Lec tor, que lee des de su ro llo de pa pi‐ 
ro, co mo si de un li bre tis ta se tra ta se, el tex to ri tual. Se creía
que el di fun to así tra ta do ri tual men te vol vía a la vi da, pre pa‐ 
ra do ya pa ra be ne fi ciar se de las ofren das. En la tum ba de
Djehu ty, en Dra Abu el-Na ga, en Te bas, se en cuen tra una de
las co pias más an ti guas y com ple tas de es te ri tual, del que
en tre saca mos el ca pí tu lo o es ce na XL VII. Se tra ta de una se‐ 
cuen cia que em plea el ac to de in cen sar o ahu mar a la mo mia
pa ra pu ri fi car la, y que es té dis pues ta pa ra pa sar a la con di‐ 
ción de di fun to bien aven tu ra do, un epí te to que se apli ca a
Djehu ty so lo a par tir de la mi tad del tex to, cuan do ya se ha
pro ce di do al sahu me rio; a par tir de es te pun to del tex to, sig‐ 
ni fi ca ti va men te, se le apli ca el epí te to de «Osi ris», in di can do
su iden ti fi ca ción con el dios de los muer tos, ga ran te de la
sal va ción eter na.
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En el in te rior de una tum ba de El-Kab (de Des crip tion de l’Ég yp te).
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89 . LA ES TE LA DE IKHER NO FRET Y LOS MIS TE RIOS DE ABI DOS

(Di n as tía XI Iª)

(1) Vi ve el Ho rus «Di vino de For ma», Las-Dos-Se ño ras «Di‐ 
vino de Na ci mien to», el Hal cón de Oro Khe per, el Rey del Al to
y Ba jo Egip to Khakau ré, el Hi jo de Re, Se sos tris, do ta do de vi da
co mo Re, eter na men te.

(2) Or den Real pa ra el No ble, Prín ci pe, Can ci ller del Rey del
Ba jo Egip to, el Com pa ñe ro Úni co, Je fe de la Do ble Ca sa de
Oro, Je fe de la Do ble Ca sa de Pla ta, Te so re ro Pri me ro, Ikher no‐ 
fret, se ñor de ve ne ra ción:

(3) «Mi Ma jes tad ha or de na do ha cer que tú mar ches río arri‐ 
ba has ta Abi dos, pa ra eri gir un mo nu men to a (mi) pa dre Osi ris
Khen ty-Imen tyu, (así co mo pa ra) em be lle cer su se de (4) se cre ta
con oro fi no, ha bien do él per mi ti do que yo (lo) tra je ra des de el
sur de Nu bia, en vic to ria y triun fo. En ver dad que has de ha cer
es to (5) co mo for ma ex ce len te de rea li zar los ri tos, lle nan do
(así) de sa tis fac ción a (mi) pa dre Osi ris. Por que Mi Ma jes tad te
en vía con el co ra zón con fia do en que tú ha rás to do (6) pa ra
com pla cer a Mi Ma jes tad. Por que en ver dad has si do in tro du‐ 
ci do en las en se ñan zas de Mi Ma jes tad; y fuis te cier ta men te
cria do co mo hi jo adop ti vo de Mi Ma jes tad, (7) pu pi lo úni co en
mi pa la cio. (Así) Mi Ma jes tad te nom bró Ami go (cuan do aún)
eras un jo ven de 26 años. (Mi) Ma jes tad hi zo es to (8) por que yo
veía que tú eras (uno) ex ce len te de de ci sio nes, há bil de len gua
cuan do sa le, pru den te, del cuer po. Así pues te en vía (9) Mi Ma‐ 
jes tad pa ra que lle ves a ca bo es to, sien do (ple na men te) cons‐ 
cien te Mi Ma jes tad de que na die (po drá) ha cer lo ex cep to tú.
Mar cha (pues), y re gre sa (des pués de que) ha yas ac tua do de
acuer do con to do lo que or de nó Mi Ma jes tad».

(10) Yo he obra do se gún to do lo or de na do por Su Ma jes tad,
cum plien do (pun tual men te) to do lo que (Mi) Se ñor co man dó



379

pa ra su pa dre Osi ris Khen ty-Imen tyu, se ñor de Abi dos, el Gran
Po de ro so que re si de en el (no mo) Ti ni ta. (11) Yo de sem pe ñé el
pa pel de «Su-Hi jo-Ama do» pa ra Osi ris Khen ty-Imen tyu. Em‐ 
be lle cí su gran bar ca sagra da pa ra to da la eter ni dad, y he he cho
pa ra él (12) una ca pi lla por tá til, (lla ma da) «La-que- Real za-la-
be lle za-de-Khen ty-Imen tyu», con oro, pla ta, la pis lá zu li, co bre
(6), ma de ra de al ga rro bo y de co ní fe ra. (Asi mis mo) he crea do
(las es ta tuas) de los dio ses (13) que le acom pa ñan, y he re he cho
de nue vo sus ca pi llas. He he cho que los sacer do tes de los tem‐ 
plos [su pie ran] cum plir con sus obli ga cio nes; hi ce que ellos es‐ 
tu vie ran al co rrien te (14) de los ri tua les co ti dia nos, (así co mo
de los de) las Fies tas del Año Nue vo. Su per vi sé los tra ba jos en
la Bar ca Sagra da (Nes he met), y he con fec cio na do (su) ca bi na.

Es ta tui lla de Osi ris, el dios de los muer tos (de Des crip tion de l’Ég yp te).
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(15) He de co ra do el pe cho del Se ñor de Abi dos con la pis lá‐ 
zu li, tur que sa, oro fi no y to do ti po de pie dras pre cio sas, co mo
(16) or na to del cuer po di vino; ata vié al dios con sus co ro nas, en
mi fun ción de Je fe de los Se cre tos (y se gún) mis de be res de
sacer do te Es to lis ta (?). (17) (Por que) yo soy (uno) pu ro de bra zos
exor nan do al dios, un sacer do te-Sem lim pio de de dos. Efec tué
la «Sali da de Up-uaut», cuan do él mar cha pa ra pro te ger a (su)
pa dre. (18) Re cha cé a los re bel des de la Bar ca Sagra da (Nes he‐ 
met), y de rri bé a los ene mi gos de Osi ris. Hi ce (lue go) la «Gran
Sali da», acom pa ñan do al dios en sus idas y ve ni das. (19) Me en‐ 
car gué de que bo ga ra el na vío del dios, con Thot di ri gien do
(há bil men te) la sin gla du ra. Equi pé la bar ca ri tual (lla ma da) «Se-
Al za-Glo rio so-en-la-Ver dad-el-Se ñor-de-Abi dos», (do tán do la)
de una ca bi na, (20) ase gu ran do sus be llos exor nos (cuan do) se
di ri gía a la re gión de Peker. Des pe jé los ca mi nos del dios ha cia
su tum ba que pre si de en Peker. (21) Yo de fen dí a Un-ne fer en
es te día del Gran Com ba te y de rri bé a sus ene mi gos so bre las
are nas de Ned yt. Hi ce que él avan za ra (22) den tro de (la bar ca
lla ma da) «La Gran de», que real za ba su be lle za. He re go ci ja do el
co ra zón de los de sier tos orien ta tes; hi ce bro tar el jú bi lo en los
de sier tos oc ci den ta les, (23) (por que) ellos ven la be lle za de la
Bar ca Sagra da (Nes he met). Acos tó (fi nal men te) es ta en Abi dos,
lle van do a Osi ris Khen ty-Imen tyu, Se ñor de Abi dos, has ta su
pa la cio. Y yo acom pa ñé al dios has ta su ca sa, (24) com ple té su
pu ri fi ca ción y en gran de cí (?) su se de…

BI BLIO GRA FÍA: H. Schä fer, Die Mys te rien des Osi ris in
Ab y dos un ter Kö nig Se sos tris III, UGAA, IV, 2, Lei pzig-Ber lín,
1904 (la pu bli ca ción y es tu dio fun da men tal, con edi ción del
tex to, tra duc ción y co men ta rio); Se the, Le s es tü cke, págs. 70-
71 (so lo el tex to je ro glí fi co); BAR I, págs. 297-300 (tra duc‐ 
ción, con una bre ve in tro duc ción y no tas); La loue tte, Tex tes
Sa crés et Tex tes Pro fa nes I, págs. 173-175 (tra duc ción con unas
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bre ves no tas); Simp son (ed.), Li te ra tu re of An cient Eg ypt, págs.
425-427; Li ch theim, AEL I, págs. 123-125. Tam bién se pue‐ 
den con sul tar LÄ, s.u. «Dra ma tis che Tex te», «Icher no fret» y
«Thea ter», así co mo R. An thes en Fs. Ber li ner Mu seen, Ber lín,
1975, págs. 1 y ss.

CO MEN TA RIO: Es te ori gi nal do cu men to, una es te la cin‐ 
tra da de pie dra ca li za cu yo tex to pre sen ta un es ta do de con‐ 
ser va ción no de ma sia do bue no, es tá de po si ta do en la ac tua li‐ 
dad en el Mu seo de Ber lín, pro ce den te de las co lec cio nes del
cé le bre pio ne ro egip to ló gi co Ber nar dino Dro ve tti. De las
cir cuns tan cias de su ha llaz go na da se sa be, pe ro se tie ne la
cer te za de que ori gi nal men te pro ven dría de Abi dos, for man‐ 
do par te del ce no ta fio o mo nu men to fu ne ra rio que Ikher no‐ 
fret, co mo tan tos otros egip cios pia do sos, eri gió en es ta ciu‐ 
dad, uno de los lu ga res más san tos de Egip to, cen tro fun da‐ 
men tal de ve ne ra ción de Osi ris, es pe cial men te en su fa ce ta
de dios de los muer tos y ga ran te de una vi da eter na bien‐ 
aven tu ra da. Allí se al za ba un gran com ple jo sagra do, y se lo‐ 
ca li za ba tra di cio nal men te la tum ba de la di vi ni dad, men cio‐ 
na da en nues tro tex to, y con fun di da des de tiem pos muy re‐ 
mo tos con el mau so leo de un so be rano de la Di n as tía Iª,
Djer.

Ikher no fret fue un no ta ble que de sem pe ñó im por tan tes
fun cio nes y que apa ren te men te go zó del fa vor y del apre cio
real. Su cu rrí cu lum es el tí pi co de un cor te sano egip cio,
com bi nan do car gos de ti po sacer do tal (al gu nos de ellos es pe‐ 
cí fi cos de su ac ti vi dad en Abi dos), dis tin cio nes ho no rí fi cas
(No ble, Prín ci pe) y pues tos de re le van cia efec ti va pa ra la ad‐ 
mi nis tra ción; en el ca so de nues tro per so na je, des ta can los
pues tos de ti po fi nan cie ro o fis cal ( Je fe de la Do ble Ca sa de
Oro y de Pla ta), que pa re cen ava lar su ca li dad co mo buen ad‐ 
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mi nis tra dor de fon dos y re cur sos. Se gún re za la ins crip ción,
Ikher no fret fue per so nal men te co mi sio na do por el fa ra ón
rei nan te, Se sos tris III, uno de los más im por tan tes del Reino
Me dio, pa ra rea li zar di ver sas me jo ras o re for mas en los san‐ 
tua rios de Abi dos, pe ro so bre to do pa ra or ga ni zar y pre si dir
la gran ce le bra ción litúr gi ca anual con la que se con me mo ra‐ 
ba el dra ma de la pa sión de Osi ris. Es tas fies tas con lle va ban a
ve ces unos pre pa ra ti vos muy ela bo ra dos y unos dis pen dios
cuantio sos. In cluían asi mis mo una am plia par ti ci pa ción po‐ 
pu lar, al go po co co mún en la vi da re li gio sa egip cia, con pro‐ 
ce sio nes, ac tos ri tua les mul ti tu di na rios y has ta es ce ni fi ca‐ 
ción de las le yen das di vi nas, a la ma ne ra —val ga la com pa ra‐ 
ción— de los au tos acra men ta les me die va les. To do es to apa‐ 
re ce ex pre sa do de for ma muy es cue ta y elu si va, co mo es ha‐ 
bi tual en las ins crip cio nes egip cias, en la es te la de Ikher no‐ 
fret, que por otra par te en cuen tra un pa ra le lo mu cho más
elo cuen te y ex pre si vo en el Li bro II de He ró do to (ca pí tu los
59-63), que, aun que se pa ra do de nues tro tex to por más de
mil años, tam bién re co ge la ce le bra ción de im por tan tes fies‐ 
tas osi ria nas. La es te la de Ikher no fret se da ta con pre ci sión
gra cias a la ins crip ción de un tal Sasa tet, po si ble men te un
pa rien te de nues tro per so na je, que lo acom pa ñó en su mi‐ 
sión a Abi dos, fi ján do la en al año 19 del rei na do de Se sos tris
III, cuan do es te lle va ba a ca bo jus ta men te una nue va cam pa‐ 
ña en Nu bia, que se gu ra men te pro por cio nó el oro su fi cien te
pa ra las ac cio nes pia do sas que se men cio nan.
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90 . SER EN TE RRA DO EN EGIP TO: EL RE TORNO DE SINUHÉ

(Di n as tía XI Iª)

(B, 174) Se le co mu ni có pues a la Ma jes tad del rey del Al to y
Ba jo Egip to Khe pe rka ré la con di ción en la que me ha lla ba. Me
en vió en ton ces su Ma jes tad (un men sa je), con pre sen tes pro‐ 
pios de un rey, ale gran do el co ra zón de es te hu mil de ser vi dor,
co mo (el de) cual quier go ber nan te de un país ex tran je ro. Y los
Hi jos Rea les que es ta ban en pa la cio hi cie ron que yo oye ra sus
men sa jes.

Co pia del de cre to traí do a es te hu mil de ser vi dor con cer‐ 
nien te a su re gre so a Egip to: «El Ho rus “Vi vo de Na ci mien tos”,
las Dos Se ño ras “Vi vo de Na ci mien tos”, el rey del Al to y Ba jo
Egip to Khe pe rka ré, el Hi jo de Re Se sos tris (I), que vi ve eter na‐ 
men te. Or den Real pa ra el Com pa ñe ro (tí tu lo pa la cie go) Si nuhé:
“Mi ra, es ta or den del so be rano se ha en via do a ti pa ra per mi tir
que co noz cas: has re co rri do los paí ses ex tran je ros, ha bien do
sali do de Ke dem, has ta Re te nu, y un país te dio a (otro) país,
(pe ro) ba jo la de ter mi na ción, pa ra ti, de tu (pro pio) co ra zón.
¿Qué es lo que hi cis te pa ra que (ten ga que) ac tuar se contra ti?
No blas fe mas te, (de for ma que) tus pa la bras ha yan te ni do que
ser re pro ba das. Tú no ha blas te en el Con se jo de los No bles, (de
for ma que) se re cha za ra tu dis cur so. Es te pen sa mien to que
arre ba tó tu co ra zón no era el que es ta ba en mi co ra zón res pec‐ 
to a ti. Es te tu Cie lo que es tá en pa la cio (=la rei na) per ma ne ce y
flo re ce hoy día, y dis fru ta de la rea le za de la tie rra; sus hi jos es‐ 
tán en el salón de ho no res. Ama sa rás las ri que zas que ellos te
den; vi vi rás de sus lar gue zas. Em pren de el ca mino de vuel ta a
Egip to pa ra ver (de nue vo) la Re si den cia, en la que cre cis te, be sa
la tie rra an te la Gran Puer ta Do ble, y úne te a los Com pa ñe ros.
Pues cier ta men te hoy has em pe za do a en ve je cer; has per di do la
fuer za vi ril. Pien sa en el día del en tie rro, de pa sar a la bien‐ 
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aven tu ran za: vi gi lias noc tur nas te se rán asig na das por me dio
de los óleos (sagra dos), y las ven das de ma nos de (la dio sa) Ta yt.
El día del en tie rro se te ha rá una pro ce sión fu ne ra ria; el ataúd
se rá de oro, la ca be za de la pis lá zu li; un cie lo es ta rá so bre ti
(cuan do) ha yas si do co lo ca do en el ca ta fal co; bue yes ti ra rán de
ti; (irán) mú si cos an te ti; se eje cu ta rá la dan za Muu an te la en‐ 
tra da de la tum ba; se rán in vo ca das pa ra ti las lis tas de ofren das;
se ha rán sa cri fi cios an te tus me sas de ofren das. Tus pi la res,
cons trui dos en pie dra blan ca, (es ta rán) en tre (los de) los Hi jos
Rea les. No mo ri rás en tie rra ex tran je ra. Los asiá ti cos no te en‐ 
te rra rán; no se te co lo ca rá en la piel de un car ne ro des pués de
ha cer tu re cin to (fu ne ra rio). Es (aho ra) de ma sia do re co rrer la
tie rra. Pien sa en la en fer me dad y ven…”.

(B, 284) Salí de la Sa la de Au dien cias, mien tras que los Hi jos
Rea les me da ban la ma no. Mar cha mos a tra vés de la Gran Do‐ 
ble Puer ta. Fui ins ta la do en la ca sa de un Hi jo Real, en la que
ha bía ri que zas. Ha bía allí una “es tan cia fres ca” (¿pa ra con ser va‐ 

ción de ali men tos?) e imá ge nes del Ho ri zon te (?). Ha bía tam bién
allí ob je tos pre cio sos per te ne cien tes al Te so ro. Ha bía ves ti dos
de lino real, así co mo mi rra y óleos re gios (pro pios de) los no‐ 
bles. (Ha bía) to do lo que él qui sie ra en ca da es tan cia, to dos (los
ser vi do res) apli ca dos a sus ta reas. Se hi zo des apa re cer de mi
cuer po (el efec to de) los años. Fui de pi la do. Mis ca be llos fue ron
pei na dos. Se re mi tió (to do lo mío) a las tie rras ex tran je ras, y
mis há bi tos a los “Nó ma das de las Are nas”. Fui ves ti do con
buen lino y un gi do con acei te fi no. Dor mía en un le cho. De vol‐ 
ví la are na a los que ha bi tan en ella, el acei te (¿de oli va?) a los
que se un tan con él. Des pués se me con ce dió una man sión con
jar dín, co mo (la que) co rres pon de a un Cor te sano. Nu me ro sos
obre ros la cons tru ye ron, en tan to que to dos sus ár bo les fue ron
plan ta dos de nue vo. Se me traían ali men tos del pa la cio, tres y
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cua tro ve ces ca da día, ade más de lo que los Hi jos Rea les (me)
da ban, sin pa rar un mo men to.

Se me cons tru yó una pi rá mi de de pie dra en me dio de las pi‐ 
rá mi des. El Je fe de los Can te ros se hi zo car go de sus ba ses (?).
El Je fe de los Al ma ce nes to mó no tas; los ta llis tas es cul pie ron
allí. El Su per vi sor de las Obras en la ne cró po lis se hi zo car go de
ella. To do el ajuar que se sue le co lo car en el po zo de una tum ba,
sus bienes fue ron pro vis tos. Se me asig na ron sacer do tes fu ne‐ 
ra rios. Se cons ti tu yó pa ra mí un do mi nio fu ne ra rio, en el que
ha bía cam pos (de cul ti vo), ha cia el sur y el puer to (?), co mo ha
de ha cer se pa ra un Cor te sano prin ci pal. Mi es ta tua fue cha pa da
en oro, su fal de llín en elec tro. Fue su Ma jes tad quien pro cu ró
que es to se hi cie ra. No hay hom bre del co mún pa ra quien se
ha ya he cho na da igual. Es tu ve en el fa vor del rey has ta que lle‐ 
gó el día del trán si to».

Re pre sen ta ción de la ne cró po lis, con tum bas y pla ñi de ra (de Er man, Li fe in An‐ 

cient Eg ypt).

BI BLIO GRA FÍA: Véa se el tex to n.º 22.

CO MEN TA RIO: El pa sa je que aquí ofre ce mos es sin du da
cla ve den tro del de sa rro llo de la His to ria de Si nuhé. Ad ver ti do
de las an dan zas y aven tu ras de Si nuhé por tie rras de Si ria y
Pa les ti na, el fa ra ón, Se sos tris I, le en vía una so lí ci ta mi si va en
la que, tras di si par sus te mo res res pec to a la su pues ta ani ma‐ 
d ver sión re gia, le in vi ta a re gre sar a Egip to, don de se rá col‐ 
ma do de ho no res y ri que zas, y lle va rá una vi da ple na has ta el
día de la muer te. No es ra ro que se in clu ya y se co pie li te ral‐ 



386

men te una car ta del so be rano en un tex to bio grá fi co, si ello
su po ne la plas ma ción de la dig ni dad y el fa vor re gio del que
go zó el pro ta go nis ta (vé an se, en es ta an to lo gía, los ca sos de
He rkhuf, o Ikher no fret, por ejem plo), y re cor de mos que la
His to ria de Si nuhé, si no tie ne su ori gen en una au tén ti ca bio‐ 
gra fía fu ne ra ria, se ajus ta per fec ta men te a las re glas del gé ne‐ 
ro. El tono de la car ta y en ge ne ral de to da la par te fi nal de
es te tex to cum bre de la li te ra tu ra egip cia es una bue na ma ni‐ 
fes ta ción del amor que el egip cio sien te por su tie rra y del lu‐ 
gar que ocu pa en su per cep ción del mun do y de la vi da. Co‐ 
mo bien han mos tra do G. Po sener (Li tté ra tu re et Po li ti que,

págs. 90-91) y Jo sé M. Ga lán (Cua tro Via jes…, págs. 1-15), el
tó pi co del egip cio en el ex tran je ro, la nos tal gia del va lle del
Ni lo, al que lla man «La Tie rra Ama da» (Ta-me ri), y su de seo
de vol ver a ella son al gu nos de los te mas re cu rren tes de la
crea ción li te ra ria egip cia; apa re cen, por ejem plo, en el Cuen‐ 

to del náu fra go, las Des ven tu ras de We na món, el Re la to del prín‐ 

ci pe pre des ti na do, el Cuen to de los dos her ma nos, etc. En el Diá‐ 

lo go del des es pe ra do se can ta a la di cha que su po ne vol ver al
ho gar des pués de una ex pe di ción a paí ses le ja nos. Pa ra el
egip cio, los aza res y las aven tu ras tie nen su lu gar apro pia do
en tie rras ex tran je ras, fue ra del mar co de se gu ri dad que su‐ 
po ne el va lle del Ni lo.

La vuel ta a Egip to res pon de ade más a otro anhe lo im por‐ 
tan te: ser en te rra do en Egip to. Des pués de ad ver tir le que los
años pa san y la ve jez se es tá acer can do —otro te ma fa vo ri to
egip cio, co mo mues tra, por ejem plo, el co mien zo de las Má‐ 

xi mas de Ptahotep—, el fa ra ón se du ce a Si nuhé evo cán do le un
en tie rro lu jo so y ade cua do al ri tual fu ne ra rio, que ga ran ti za‐ 
rá el bien es tar eterno del di fun to. Y lo com pa ra con la mi se‐ 
ria (y mal di ción) de ser en te rra do en tie rra ex tra ña y se gún
las cos tum bres, bár ba ras por su pues to, de los asiá ti cos. Na da
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hay tan egip cio co mo es to. Y, al fi nal del re la to, Si nuhé da
cum pli da re fe ren cia del es plén di do mau so leo que se le pre‐ 
pa ra, jun to a las pi rá mi des rea les, aten di do y de co ra do por
los ar tis tas rea les… Al gu nos de ta lles me re cen co men ta rio:
Ta yt es una di vi ni dad del te ji do, y co mo tal in ter vie ne en la
do ta ción del ajuar fu ne ra rio (las ban das o ven das que en‐ 
vuel ven a la mo mia); la dan za Muu es un an ti quí si mo ri tual
que acom pa ña ba en prin ci pio los fu ne ra les rea les, pues evo‐ 
ca ba a los pri mi ti vos re yes de Bu to (las «al mas» de Bu to),
ante pa sa dos mí ti cos del rey, y co mo tal apa re ce en los Tex tos

de las Pi rá mi des (Van dier, CdE, 37 [1944], pá gi nas 35-36),
aun que lue go su uso se vul ga ri za. En fin, otro ele men to dig‐ 
no de des ta car es la men ción de la rei na, que, co mo otros da‐ 
tos del re la to, su gie re que Si nuhé ha bía ocu pa do al gún car go
pa la cie go que tu vie ra re la ción con el ha rén y la fa mi lia real,
lo que se ajus ta bien al ca ri ño y pre fe ren cia que es ta le mues‐ 
tra.
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91 . LA ES TE LA FU NE RA RIA DE UN GO BER NA DOR DEL OA SIS

(co mien zos de la Di n as tía XVI I Iª)

El Buen Dios, Se ñor de las Dos Tie rras, Dje se rka ré, el Hi jo
de Ra Amenhotep (I)

Una Ofren da que da el Rey, y Osi ris, Se ñor de Bu si ris, el
Gran Dios Se ñor de Abi dos: que él de un ofren da mor tuo ria de
(a sa ber) pan, cer ve za, bue yes y aves, in cien so, óleos, ves ti dos,
to da co sa bue na de las que vi ve dios, lo que da el cie lo, lo que
pro du ce la tie rra, lo que trae Ha py (=la cre ci da) des de sus fuen‐ 
tes, y ali men tos, as pi ran do el dul ce aro ma del vien to del nor te,
be bien do agua en los re man sos (?) de agua, pa ra el Ka del Go‐ 
ber na dor del Oa sis, ver da de ro ama do Co no ci do del Rey, It-ne‐ 
fer, jus to de voz, y su ama da es po sa Iy, jus ta de voz.

Un mo nu men to que ha he cho su her ma no, el es cri ba Ho re‐ 
makhet, ¡que vi va nue va men te!

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: Se the, Urkun den IV, pág. 51. b)
Tra duc ción: K. Se the, Urkun den der 18. Dy nas tie-über se tz.,

Lei pzig, 1914, pág. 27.

CO MEN TA RIO: He aquí un tí pi co mo de lo de tex to fu ne‐ 
ra rio es cue to y con ci so, una pe que ña es te la de un per so na je
que de sem pe ñó la fun ción de go ber na dor de oa sis, car go que
se ele vó de ca te go ría en el Im pe rio Nue vo des pués del pa pel
tan im por tan te que de sem pe ña ron los oa sis du ran te el Se‐ 
gun do Pe río do In ter me dio. Co mo el bien es tar post mor tem, y
la vi da afor tu na da en el más allá, si guen en úl ti ma ins tan cia
de pen dien do del so be rano, se le ci ta al co mien zo de la fór‐ 
mu la es tán dar fu ne ra ria al ini cio de la ins crip ción; y so lo
des pués se men cio na al gran dios de los di fun tos, Osi ris, co‐ 
rres pon sa ble de las ofren das fu ne ra rias que se enu me ran y
que ocu pan la ma yor par te del tex to. Es ha bi tual en es te ti po
de do cu men tos que al di fun to se le aso cie su es po sa y otros
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miem bros de su fa mi lia. En es te ca so, el de di can te es un her‐ 
ma no, Ho re makhet.
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92 . UNA « CAR TA AL DI FUN TO» (Pa pi ro Lei den I 371)

Al efi cien te es píri tu de Ankhi ry: ¿Qué mal dad has co me ti do
contra mí pa ra en con trar me yo en es ta mi se ra ble si tua ción en
la que es toy?, ¿qué he he cho yo contra ti? Lo que tú has he cho
es po ner la ma no so bre mí, (aun que) yo no ha bía co me ti do cri‐ 
men al guno contra ti. Des de que yo es ta ba co mo ma ri do con ti‐ 
go has ta el día de hoy ¿qué hi ce contra ti que hu bie ra te ni do
que ocul tar?, ¿qué es (lo que hi ce) contra ti? Lo que voy a ha cer
es pre sen tar es ta acu sación contra ti. ¿Qué es lo que te he he‐ 
cho? Voy a pre sen tar un li ti gio contra ti con pa la bras de mi bo‐ 
ca an te la Enéa da de Dio ses que es tá en Oc ci den te, y se de ci di rá
en tre tú (y yo por me dio de) es te es cri to. Es una dis pu ta con(ti‐ 
go) aque llo por lo que (te) es cri bí (?). ¿Qué es lo que te he he‐ 
cho? Te hi ce mu jer (ca sa da) cuan do yo (aún) era jo ven, y es tu ve
con ti go mien tras ocu pa ba to do ti po de car gos. Es tu ve con ti go y
no te ale jé. No per mi tí que su frie ras en tu co ra zón. Y lo hi ce
cuan do era jo ven y ocu pa ba to do ti po de car gos im por tan tes
pa ra el Fa ra ón, v.p.s. Y no (te) apar té di cien do: «Ella ha es ta do
(siem pre) con(mi go)» —así ha blé yo. Y (res pec to a) cual quie ra
que lle ga ra a mí en tu pre sen cia, no lo re ci bía por aten ción a ti,
di cien do: «Ac tua ré de acuer do con tu de seo». Y aho ra, mi ra, no
per mi tes que mi co ra zón sea fe liz. Se ré juz ga do con ti go, y se
dis cer ni rá la fal se dad de la ver dad.

Mi ra, cuan do adies tra ba a los ofi cia les pa ra el ejérci to del Fa‐ 
ra ón, v.p.s., y a su cuer po de ca rros, (hi ce) que ellos vi nie ran y
se ten die ran so bre sus vien tres an te ti, tra yen do to do ti po de
bue nas co sas, pa ra de po si tar las an te ti. Na da ocul té de ti en tu
tiem po de vi da. No per mi tí que su frie ras do lor al guno de cual‐ 
quier co sa que yo hu bie ra he cho con ti go a la ma ne ra de un se‐ 
ñor. Ni me en contras te des aten dién do te (?) a la ma ne ra de un
cam pe sino que en tra en una ca sa ex tra ña. No per mi tí que hom‐ 
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bre al guno pu die ra echar me en ca ra (?) al go que yo hu bie se he‐ 
cho con ti go. Y cuan do me co lo ca ron en el pues to en el que
(aho ra) es toy, fui in ca paz de mar char, se gún mi cos tum bre (?), y
lle gué a ha cer lo que uno co mo yo ha ce cuan do es tá en el ho gar,
(res pec to a) tus un güen tos, tus pro vi sio nes igual men te, y tam‐ 
bién tus ro pas; y te fue ron traí dos; no los pu se en otro si tio di‐ 
cien do: «La mu jer es tá aquí» —así ha blé yo. Ade más, no te des‐ 
cui dé.

Pe ro, mi ra, no apre cias el bien que hi ce con ti go. En vío (el
men sa je) pa ra ha cer que co noz cas lo que es tás pro vo can do.
Cuan do en fer mas te del mal que tu vis te, yo (hi ce que vi nie ra) un
mé di co que te tra tó, y él hi zo to do aque llo de lo que tú le di jis‐ 
te: «Ha z lo». Y cuan do acom pa ñé al Fa ra ón ha cia el sur y lle gó a
ser en ti es ta con di ción (=la muer te), pa sé el to tal de ocho me ses
sin co mer ni be ber co mo es uso de la gen te. Y cuan do lle gué a
Men fis, so li ci té (de jar) al Fa ra ón, y (co rrí) al (lu gar) en que tú es‐ 
ta bas. Llo ré tre men da men te jun to con mi gen te en pre sen cia de
mi ba rrio (?). Pro por cio né ro pas de lino pa ra ata viar te; hi ce que
se fa bri ca ran mu chos ves ti dos, y no de jé que nin gu na co sa bue‐ 
na no fue se he cha pa ra ti. Pe ro no dis tin gues el bien del mal. Se
de ci di rá en tre tú y yo. Mi ra, las her ma nas de la ca sa, no he en‐ 
tra do (=no tu ve tra to se xual) en nin gu na de ellas.

BI BLIO GRA FÍA: En ge ne ral so bre las «Car tas al di fun to»,
véa se A. H. Gar di ner y K. Se the, Eg yp tian Le tters to the Dead
main ly from the Old and Mi dd le Kin g dom, Lon dres, 1928 (re‐ 
se ña de B. Gunn, en JEA XVI [1930], 147-155); R. Griesha m‐ 
mer, «Brie fe an To te», LÄ I, págs. 864-870. Pa ra el Pa pi ro
Lei den I 371, cfr. Gar di ner y Se the, Eg yp tian Le tters…, págs.
8-9 y 23-25; Gunn, JEA XVI (1930), 153; E. Wen te, Le tters
from An cient Eg ypt, págs. 216-217 (tra duc ción). Hay una ex‐ 
ce len te mo no gra fía re cien te so bre es te ti po de do cu men tos,
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con un es tu dio so bre el Pa pi ro Ly den I 371: S. D. Beau quier,
Écri re à ses mor ts: En quê te sur l’usage ri tuel de l’écrit dans l’Ég‐ 
yp te Pha rao ni que, Gre no ble, 2014, en es pe cial págs. 73-77
(tra duc ción, trans li te ra ción y bre ve co men ta rio).

CO MEN TA RIO: Las «Car tas al di fun to» cons ti tu yen un
ti po de do cu men to par ti cu lar men te cu rio so y re ve la dor de
las re la cio nes en tre vi vos y muer tos se gún las creen cias egip‐ 
cias. El re mi ten te es nor mal men te un fa mi liar o alle ga do que
plan tea una re cla ma ción o so li ci tud muy con cre ta: ali vio pa‐ 
ra una en fer me dad, lu ci dez y con se jo a la ho ra de to mar de‐ 
ci sio nes im por tan tes, au xi lio contra abu sos, ayu das en plei‐ 
tos o cues tio nes de he ren cia, e in clu so te mas tan con cre tos
co mo el de seo de con ce bir un hi jo va rón. Se par te del pre su‐ 
pues to de que el di fun to se con vier te en un es píri tu po de ro‐ 
so de quien se pue de de man dar, in clu so exi gir, en contra par‐ 
ti da por el cul to fu ne ra rio, que in ter ven ga en fa vor de sus
pa rien tes vi vos y en cual quier ca so que no les per ju di que o
les ha ga da ño. Ade más de la for ma epis to lar, es tos do cu men‐ 
tos con tie nen mu chos gi ros y ex pre sio nes re la cio na dos con
la ad mi nis tra ción de jus ti cia: si el es píri tu in cum ple sus obli‐ 
ga cio nes se le pue de ame na zar con lle var lo a un tri bu nal ce‐ 
les tial, pre si di do por un «Gran Dios», en quien al ter na ti va‐ 
men te se ha que ri do ver a Re (el pri mi ti vo juez de los muer‐ 
tos), a Osi ris, o in clu so al fa ra ón muer to; en el pa pi ro que
pre sen ta mos es la Enéa da de Dio ses de Oc ci den te (que sin
du da in clui ría a Osi ris) la que es in vo ca da. Nor mal men te se
es cri bía so bre re ci pien tes de ce rá mi ca, sin du da des ti na dos a
con te ner al gún ali men to o be bi da co mo ofren da fu ne ra ria,
aun que en al gu nas oca sio nes, si el tex to era lar go, po día uti li‐ 
zar se el lino o el pa pi ro (co mo en es te ca so). Por su pues to de‐ 
bía de po si tar se en la tum ba del in di vi duo in vo ca do o en sus
pro xi mi da des, pa ra ase gu rar la efi ca cia del co mu ni ca do. Es‐ 
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tos tex tos tie nen su ori gen a fi na les del Reino An ti guo (Di n‐ 
as tía VIª) y Pri mer Pe río do In ter me dio, coin ci dien do con
épo cas tur bu len tas y de an gus tia, y tam bién con pro fun dos
cam bios en las creen cias fu ne ra rias (di fu sión de la re li gión
osi ria na), ex ten dién do se en el Reino Me dio y épo cas pos te‐ 
rio res. Se tra ta de una prác ti ca que guar da no ta bles si mi li tu‐ 
des con lo que en el mun do gre co rro ma no se rán las lla ma das
ta be llae de fi xio num. El Pa pi ro Lei den I 371, que al pa re cer se
en contró ado sa do a una fi gu ri lla fe men i na, con tie ne las que‐ 
jas y ame na zas que un viu do pre sen ta contra su es po sa, a la
que cla ra men te res pon sa bi li za de una des afor tu na da si tua‐ 
ción de la que na da se es pe ci fi ca. Aun que el re la to es ri co y
co lo ris ta, men cio nán do se el ser vi cio al fa ra ón y de ter mi na‐ 
das ac ti vi da des, no es po si ble pre ci sar da ta ción y rei na do.
Pa re ce un do cu men to de la Di n as tía XIXª. Es cri to en neoe‐ 
gip cio, Gar di ner y Se the lo con si de ra ron en prin ci pio un
tex to des cui da do y lleno de fal tas, de di fí cil tra duc ción, lo
que hi zo que al gún au tor lo juz ga ra pr óxi mo a un ejer ci cio
de es cri ba. Sin em bar go, los es tu dios más re cien tes (Beau‐ 
quier, 2014) lo han rei vin di ca do co mo au ténti co, dán do le un
al to va lor li te ra rio y una de li ca da ca li dad com po si ti va.
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93 . TEX TOS DE LA TUM BA DE PETO SI RIS (fi na les del si glo IV
a.C.)

(Ins crip ción de Sis hu, pa dre de Pe to si ris)

Ofren da que el rey da a Osi ris Khen ty-Imen tyu, el Gran
Dios, el se ñor de Abi dos, pa ra que pro por cio ne [una ofren da de
un mi llar de pa nes y cer ve za, bue yes y aves, ala bas tro y ro pa,
un güen tos] e in cien so, un mi llar de to da co sa bue na y pu ra pa ra
el Ka del pro pie ta rio de es ta tum ba, el Gran de de los Cin co, Se‐ 
ñor de los (Sagra dos) Tro nos, Se gun do Pro fe ta de Kh num-Re,
se ñor de Her-Ur, y de Ha thor, Se ño ra de Ne fe ru si, el Fi lar ca de
la Se gun da Sec ción Sacer do tal del Tem plo de Her-Ur y de la de
Ne fe ru si, Sis hu, jus ti fi ca do, di ce:

«¡Oh, vo so tros que vi vís so bre la tie rra y vo so tros que vais a
na cer, que ven dréis a es te de sier to, que ve réis es ta tum ba y pa‐ 
sa réis an te ella: ve nid. Yo os con du ci ré al ca mino de la vi da, de
for ma que po dáis na ve gar con buen vien to, sin que que déis va‐ 
ra dos, pa ra que al can céis la mo ra da de las ge ne ra cio nes, sin lle‐ 
gar a la aflic ción.

Yo soy un di fun to ex ce len te, sin fal tas. Si es cu cháis mis pa la‐ 
bras, si os unís a ellas, en con tra réis su ex ce len cia. El buen ca‐ 
mino es ser vir a dios. Ben di to aquel cu yo co ra zón le con du ce a
ello. Os ha blo de lo que me acon te ció. Ha ré que co noz cáis los
de sig nios de dios. Ha ré que per ci báis el co no ci mien to de su po‐ 
der. He lle ga do aquí, a la ciu dad de eter ni dad, por que rea li cé el
bien so bre la tie rra, por que lle né mi co ra zón con el ca mino del
dios, des de mi ju ven tud has ta es te día. Me tien do con su po der
en mi co ra zón, me al zo ha cien do lo que su Ka de sea. Prac ti qué
la jus ti cia y abo rre cí la fal se dad, sa be dor de que él vi ve por ella,
y en ella se sa tis fa ce. Yo fui pu ro, co mo de sea su Ka; no me aso‐ 
cié con el que ig no ra ba el po der de dios, apo yán do me en aquel
que le era fiel. No me apo de ré de los bienes de na die; no hi ce
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mal al guno a na die. To dos los ciu da da nos ala ban a dios por mí.
Yo hi ce es to pen san do que al can za ría a dios tras la muer te, co‐ 
no ce dor del día de los se ño res de jus ti cia, cuan do dis cier nen en
el jui cio. Se ala ba a dios por aquel que ama a dios; él al can za rá
su tum ba sin aflic ción».

(Gran ins crip ción bio grá fi ca de Pe to si ris)

Su que ri do hi jo más jo ven, po see dor de to da su pro pie dad,
Gran de de los Cin co, Se ñor de los (Sagra dos) Tro nos, el Al to
Sacer do te que ve al dios en su san tua rio, que lle va a su se ñor,
que en tra en el sagra rio, que lle va a ca bo su fun ción jun to con
los Gran des Pro fe tas, el Pro fe ta de la Og doa da, Je fe de los
Sacer do tes de Sekh met, Di rec tor de los Sacer do tes de la Ter ce‐ 
ra y Cuar ta Sec ción, Es cri ba Real que lle va las cuen tas de to das
las pro pie da des en el tem plo de Kh num, Se gun do Pro fe ta de
Kh num-Re, Se ñor de Her-Ur, y de Ha thor, Se ño ra de Ne fe ru si,
Pro fe ta de Amón-Re y de los dio ses de es tos lu ga res, Pe to si ris,
el re ve ren cia do… di ce:

«Oh, (tú), pro fe ta cual quie ra, sacer do te cual quie ra, ofi cian te
cual quie ra que en tres en es ta ne cró po lis y veas es ta tum ba, rue‐ 
ga a dios por aquel que ac túe (pa ra mí), rue ga a dios por aque‐ 
llos que ac túen (pa ra mí). Pues yo fui uno hon ra do por su pa‐ 
dre, ala ba do por su ma dre, be né fi co pa ra sus her ma nos.

Cons truí es ta tum ba en es ta ne cró po lis, jun to a los gran des
es píri tus que aquí es tán, pa ra que se pro nun cie el nom bre de
mi pa dre, y el de mi her ma no ma yor. Un hom bre es re vi vi do
cuan do su nom bre es pro nun cia do. El oc ci den te es la mo ra da
de aquel que no tie ne fal tas. Ro gad a dios por el hom bre que lo
ha al can za do. Nin gún hom bre lo al can za rá, a me nos que su co‐ 
ra zón sea rec to prac ti can do la jus ti cia. Allí el po bre no se dis‐ 
tin gue del ri co, so lo el que es en contra do li bre de fal ta por la
ba lan za y el pe so an te el se ñor de la Eter ni dad. Ahí na die es tá
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exen to de ser ca li bra do: Thot, co mo un ba bui no a car go de la
ba lan za, so pe sa rá a ca da hom bre por sus ac tos en la tie rra.

Es tu ve en el agua del se ñor de Kh mun (Her mó po lis) des de
mi na ci mien to. Te nía to dos sus de sig nios en mi co ra zón. [Él]
me es co gió pa ra ad mi nis trar su tem plo, co no cien do que yo lo
res pe ta ba en mi co ra zón. Es tu ve sie te años co mo con tro la dor
pa ra es te dios, ad mi nis tran do su fun da ción sin que se en con‐ 
tra ra fal ta al gu na, mien tras que el Go ber nan te de los Paí ses Ex‐ 
tran je ros era el pro tec tor de Egip to, y na da es ta ba en su lu gar
ori gi nal, pues to que la lu cha ha bía es ta lla do den tro de Egip to,
es tan do el sur en tu mul to, y el nor te en agi ta ción. La gen te an‐ 
da ba ca be za aba jo; to dos los tem plos es ta ban sin sus ser vi do res.
Los sacer do tes ha bían hui do, sin sa ber qué es ta ba pa san do.

Cuan do me con ver tí en con tro la dor pa ra Thot, se ñor de Kh‐ 
mun, pu se el tem plo de Thot en su es ta do pri mi ge nio. Hi ce que
ca da ri to fue ra co mo an ta ño, y que ca da sacer do te (sir vie ra) en
su jus to tiem po. Hi ce gran des a sus sacer do tes; pro mo ví a los
sacer do tes-ho ra rios del tem plo. Pro mo ví a to dos sus ser vi do‐ 
res. Pro por cio né una nor ma a sus asis ten tes. No re du je las
ofren das de es te tem plo. Lle né sus gra ne ros con ce ba da y es pel‐ 
ta, su te so ro con to da co sa bue na. In cre men té lo que an te rior‐ 
men te ha bía, y ca da ciu da dano ala bó a dios por mí. Pro por cio‐ 
né pla ta, oro y to do ti po de pie dras pre cio sas, de for ma que ale‐ 
gré los co ra zo nes de los sacer do tes y de to dos aque llos que tra‐ 
ba ja ban en la Ca sa de Oro; y mi co ra zón se re go ci jó en ello.
De jé es plén di do lo que ha bía en contra do arrui na do por to dos
la dos. Res tau ré lo que ha cía tiem po ha bía de caí do, y que ya no
es ta ba en su lu gar…».

BI BLIO GRA FÍA: La edi ción fun da men tal es G. Le feb v re,
Le Tom beau de Pe to si ris, 2 vols., El Cai ro, 1923-1924. Tra duc‐ 
ción en: Li ch theim, AEL III, págs. 44-54*; La loue tte, Tex tes
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Sa crés et Tex tes Pro fa nes, págs. 261-266. Re cien te men te se ha
pu bli ca do un re per to rio fo to grá fi co de la tum ba de Pe to si ris:
N. Cher pion, J. P. Cor te ggia ni y J. Fr. Gout, Le tom beau de Pe‐ 

to si ris à Tou na el-Ge bel: re le vé pho to gra phi que, El Cai ro, 2007.

CO MEN TA RIO: La Tum ba de Pe to si ris es un mo nu men‐ 
to de gran ca li dad y ori gi na li dad, edi fi ca do en las pro xi mi da‐ 
des de Her mó po lis Mag na (Kh mun), en Tu na el-Ge bel, en el
Egip to Me dio, por un su mo sacer do te de Thot, Pe to si ris, pa‐ 
ra sí mis mo y pa ra los miem bros de su fa mi lia. Se sitúa cro‐ 
no ló gi ca men te a fi na les del si glo IV e ini cios del III a.C., coin‐ 
ci dien do con la Se gun da Do mi na ción Per sa en Egip to, la lle‐ 
ga da de Ale jan dro e in clu so el co mien zo de la di n as tía de los
Pto lo meos. Los tex tos mues tran ani ma d ver sión ha cia el do‐ 
mi na dor per sa, y po nen en evi den cia los da ños que esas con‐ 
tien das su pu sie ron pa ra el país y sus mo nu men tos, por lo
que no es de ex tra ñar que los egip cios aco gie ran fa vo ra ble‐ 
men te la lle ga da de los grie gos. De gran in te rés son las re fe‐ 
ren cias a las res tau ra cio nes de tem plos y san tua rios, y la
vuel ta a las li tur gias y ri tua les tra di cio na les que Pe to si ris de‐ 
cla ra ha ber lle va do a efec to, co mo mé ri tos su yos. Sin ne gar
la rea li dad, o his to ri ci dad de ta les no ti cias, no de ja de re cor‐ 
dar el con te ni do, e in clu so las pa la bras, de la cé le bre ins crip‐ 
ción de Hap shep sut en el Speos Ar te mi dos, a unos po cos ki‐ 
ló me tros de Tu na el-Ge bel, al otro la do del Ni lo, que pu die‐ 
ron ha ber ser vi do de ins pi ra ción. Pe ro lo más des ta ca do de
los tex tos de Pe to si ris no son los da tos de ti po his tó ri co o ad‐ 
mi nis tra ti vo, sino el tono éti co-re li gio so que mues tran. Aun‐ 
que si guen den tro de la gran tra di ción de las bio gra fías fu ne‐ 
ra rias egip cias, con sus for mu la rios de ofren das y «lla ma das
a los vi vien tes», re fle jan una mo ral, una fi lo so fía de vi da de
un tono ele va do, que re cuer dan en oca sio nes a tex tos del An‐ 
ti guo Tes ta men to. En cual quier ca so, el «ca mino de vi da» de
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Pe to si ris, el cá li do acen to mís ti co pa ra re fe rir se a dios y al fin
de la vi da, con tie nen al go nue vo, dis tin to con res pec to a la
an ces tral for ma li dad de los vie jos tex tos fu ne ra rios egip cios.
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Cul tu ra y men ta li dad
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94 . EL C UEN TO DEL N ÁU FRA GO (Reino Me dio. Di n as tía XIª o
ini cios de la XI Iª)

(La ac ción se sitúa en un bar co que vuel ve a Ele fanti na tras una
po co afor tu na da ex pe di ción a Nu bia)

El Com pa ñe ro Ex ce len te ha bló: «¡Aní ma te, prín ci pe!; mi ra,
he mos lle ga do al ho gar. Se ha to ma do el ma zo, el no ray ha si do
afir ma do, y la ama rra de proa se ha fi ja do en tie rra. Se dan gra‐ 
cias, se ala ba a dios, abra zan do to dos a sus com pa ñe ros. La tri‐ 
pu la ción ha re gre sa do sa na y sal va, sin que nues tra tro pa ha ya
su fri do pér di das. He mos al can za do el ex tre mo de Uauat, y he‐ 
mos pa sa do la is la de Sen mut. Y, fí ja te, he mos vuel to en paz; y,
nues tra tie rra, la he mos al can za do. Así pues, es cú cha me, prín‐ 
ci pe, pues es toy li bre de exa ge ra cio nes: lá va te, vier te agua so bre
tus de dos; has de res pon der cuan do se te pre gun te; ha bla al so‐ 
be rano con el co ra zón en la ma no y con tes ta sin tar ta mu dear.
(Por que) la pa la bra del hom bre pue de sal var lo; su dis cur so pue‐ 
de con se guir le in dul gen cia. Pe ro ac túa (siem pre) se gún los de‐ 
sig nios de tu co ra zón. Es can sa do ha blar te.

Así pues voy a re la tar te de acuer do con lo que me acon te ció
a mí mis mo: yo via ja ba ha cia las Mi nas del Rey; ha bía des cen di‐ 
do al mar en un bar co de 120 co dos de lar go por 40 co dos de
an cho. En él ha bía 120 ma ri nos, lo más es co gi do de Egip to: ya
vie sen ellos el cie lo, ya vie sen ellos la tie rra, sus co ra zo nes eran
más bra vos que leo nes; eran ca pa ces de pre de cir una tor men ta
an tes de que lle ga ra, una tem pes tad an tes de que se pro du je ra.
(Pe ro) una tor men ta es ta lló, cuan do es tá ba mos en el mar, an tes
de que pu dié ra mos al can zar tie rra. El vien to se le van tó, arre‐ 
cian do in ce sante men te; ha bía ahí olas de (has ta) ocho co dos,
(pe ro) el más til me las que bró (=me pro te gió). En ton ces el bar co
pe re ció, y de los que en él es ta ban no so bre vi vió nin guno.
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Fui de po si ta do en una is la por una ola del mar. Pa sé tres días
so lo, con mi co ra zón co mo (úni co) com pa ñe ro, ten di do dur‐ 
mien do en el in te rior de un abri go de ra mas, (pues) ha bía abra‐ 
za do la som bra (=me ha bía des ma ya do). Es ti ré en ton ces las pier‐ 
nas pa ra lo ca li zar al go que lle var me a la bo ca. Y en contré hi‐ 
gue ras y pa rras, ve ge ta les de to do ti po de ex ce len te ca li dad, hi‐ 
gos de si co mo ro, ver des y ma du ros, me lo nes co mo si hu bie ran
si do cul ti va dos. (Tam bién) ha bía pe ces y aves. No ha bía na da
que no se en con tra ra allí. Me sacié y (des pués) de po si té (par te)
en tie rra, (pues era) mu cho en mis bra zos. (Lue go) tras cor tar
una ra ma apro pia da (pa ra pren der fue go), en cen dí una ho gue ra
y ofre cí un ho lo caus to a los dio ses.

En ton ces oí (co mo) el rui do de un trueno. Pen sé que se ría
una ola del mar, (pe ro) los ár bo les se que bra ban y la tie rra es ta‐ 
ba tem blan do. Cuan do des cu brí mi ros tro, en contré que se tra‐ 
ta ba de una ser pien te, que ve nía avan zan do. Te nía trein ta co‐ 
dos; su bar ba era ma yor que dos co dos; su cuer po es ta ba re cu‐ 
bier to de oro; sus ce jas eran de au ténti co la pis lá zu li; es ta ba cur‐ 
va da ha cia de lan te. Abrió su bo ca ha cia mí, mien tras yo per ma‐ 
ne cía ten di do so bre mi vien tre an te ella, y me di jo: “¿Quién te
ha traí do?, ¿quién te ha traí do, buen hom bre?, ¿quién te ha traí‐ 
do?… Si tar das en de cir me quién te ha traí do has ta es ta is la voy
a ha cer que te co noz cas he cho ce ni zas, ha bien do te con ver ti do
en al guien que no se ve”. (Yo res pon dí): “Tú me ha blas y no lo
es cu cho. Es toy en tu pre sen cia, y no me re co noz co ni a mí
(mis mo)”.

Me pu so en ton ces en su bo ca y me lle vó a su lu gar de re si‐ 
den cia. Me de po si tó (en el sue lo) sin to car me; es ta ba sano y sal‐ 
vo, sin que se me hu bie ra arre ba ta do na da. (En ton ces) abrió su
bo ca ha cia mí, que es ta ba ten di do so bre mi vien tre an te ella. Y
me di jo: “¿Quién te ha traí do?, ¿quién te ha traí do, buen hom‐ 
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bre?, ¿quién te ha traí do has ta es ta is la del mar, cu yos la dos dan
a las olas?”. En ton ces le res pon dí es to, con mis dos bra zos do‐ 
bla dos an te ella, y le di je: “Yo iba a la re gión de las mi nas en mi‐ 
sión del so be rano, en un bar co de 120 co dos de lar go por 40
co dos de an cho. En él ha bía 120 ma ri nos, lo más es co gi do de
Egip to: ya vie sen ellos el cie lo, ya vie sen ellos la tie rra, sus co ra‐ 
zo nes eran más bra vos que leo nes; eran ca pa ces de pre de cir
una tor men ta an tes de que lle ga ra, una tem pes tad an tes de que
se pro du je ra. Ca da uno de ellos era de co ra zón más va lien te y
de bra zo más fuer te que su com pa ñe ro, y no ha bía nin gún ne‐ 
cio en tre ellos. (Pe ro) una tor men ta es ta lló cuan do es tá ba mos
en el mar, an tes de que pu dié ra mos al can zar tie rra. El vien to se
le van tó, arre cian do in ce sante men te; ha bía ahí olas de (has ta)
ocho co dos, pe ro el más til me las que bró. El bar co pe re ció en‐ 
ton ces, y de los que en él es ta ban nin guno so bre vi vió, ex cep to
yo. Y, fí ja te, me en cuen tro aho ra an te ti. Fui traí do a es ta is la
por una ola del mar”. Me res pon dió en ton ces: “No te mas, no te‐ 
mas (na da), buen hom bre; no pa li dez cas, aho ra que has lle ga do
a mí. Mi ra, es (el mis mo) dios quien ha per mi ti do que vi vas,
quien te ha traí do a es ta Is la del Ka, en la que na da hay que no
se en cuen tre, lle na co mo es tá de to da co sa bue na. Mi ra, vas a
pa sar mes tras mes has ta com ple tar cua tro me ses en es ta is la.
(En ton ces) un bar co ven drá de (tu) ho gar, (y) en él ma ri nos a los
que tú co no ce rás. Vol ve rás con ellos al ho gar, y mo ri rás en tu
ciu dad. ¡Qué fe liz es (en ver dad) el que pue de con tar lo que ha
ex pe ri men ta do, (cuan do) la ca la mi dad que da atrás! Voy a re la‐ 
tar te, (pues), pre ci sa men te lo que acon te ció en es ta is la: yo es ta‐ 
ba aquí con mis her ma nos, en tre los cua les ha bía ni ños. Con
mis hi jos y mis her ma nos su má ba mos un to tal de 75 ser pien tes,
sin men cio nar te a mi hi ja pe que ña, que me lle gó gra cias a (mis)
ora cio nes. En ton ces ca yó una es tre lla y to dos ellos ar die ron
por su cau sa. Eso su ce dió no es tan do yo con ellos; se con su‐ 
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mie ron y yo no es ta ba en tre ellos. ¡Yo mo rí por ellos, cuan do
los en contré co mo un so lo mon tón de ca dá ve res!… Si te com‐ 
por tas va le ro sa men te, con el co ra zón fir me, abra za rás en ton ces
a tus hi jos, po drás be sar a tu es po sa, y ve rás (de nue vo) tu ho‐ 
gar. Eso es me jor que cual quier otra co sa. Al can za rás el ho gar,
y per ma ne ce rás en él ro dea do por tus her ma nos”.

Es ta ba yo pos tra do so bre mi vien tre, y ha bía to ca do el sue lo
(=me ha bía hu mi lla do) en su pre sen cia. (En ton ces) le di je: “Yo
ha bla ré de tu po der al so be rano; ha ré que es té al co rrien te de tu
gran de za. Ha ré que se te trai ga óleo-ibi, óleo-heke nu, re si na-iu‐ 
de neb, re si na-khe s a yt, e in cien so de los tem plos, por me dio del
cual se com pla ce cual quier dios. Re la ta ré lo acon te ci do (en es ta
is la) y lo que he vis to de tu po der. Se en to na rán ala ban zas a
dios por ti en (mi) ciu dad, an te el con se jo (de prin ci pa les) de la
tie rra en te ra. Sa cri fi ca ré pa ra ti bue yes en ho lo caus to. De go lla‐ 
ré pa ra ti (tam bién) aves. Ha ré que se te trai gan bar cos car ga dos
con to das las ri que zas de Egip to, co mo ha de ha cer se pa ra un
dios que ama a la hu ma ni dad, en una tie rra le ja na que los hom‐ 
bres ig no ran”. Se rio en ton ces de mí, de lo que le ha bía di cho,
una sim ple za a su pa re cer, di cién do me: “Tú no ten drías bas tan‐ 
te mi rra, (aun) con vir tién do te en se ñor del in cien so. Yo soy el
rey del (País) del Punt, y la mi rra me per te ne ce. Y el óleo-heke‐ 
nu que has di cho se ría traí do, es lo más abun dan te en es ta is la.
Ade más, su ce de rá que cuan do te ale jes de es te lu gar no ve rás
nun ca más es ta is la, ha bién do se con ver ti do en agua”.

Lle gó des pués el bar co, de acuer do con lo que ha bía pro fe ti‐ 
za do. Fui, y me su bí en un ár bol al to; re co no cí a los que es ta ban
en él. En ton ces mar ché a anun ciár se lo, pe ro me en contré que
ya lo sa bía. Me di jo en ton ces: “Ve te en paz, ve te en paz, buen
hom bre, a tu ca sa, y ve rás a tus hi jos. Haz que mi nom bre sea
bue no en tu ciu dad. Mi ra, es lo (úni co) que re cla mo de ti”. Me
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ten dí so bre mi vien tre, con mis dos bra zos do bla dos an te él. Me
dio (en ton ces) un car ga men to con sis ten te en mi rra, óleo-heke‐ 
nu, re si na-iu de neb, re si na-khe s a yt, ma de ra-tis he pes, es pe cia-sha‐ 
seh, kohl, co las de ji ra fa, gran des te rro nes de in cien so, col mi llos
de ele fan te, le bre les, mo nos y ba bui nos, (ade más de) to do ti po
de ri que zas. To do ello lo car gué en ese bar co. (En ton ces), ha‐ 
bién do me co lo ca do so bre mi vien tre pa ra dar gra cias a dios por
él, me di jo: “Mi ra, al can za rás el ho gar en dos me ses; abra za rás a
tus hi jos; re ju ve ne ce rás en tu ho gar y (allí) se rás en te rra do”. Ba‐ 
jé en ton ces a la ori lla, cer ca del bar co, y lla mé a la tri pu la ción
que es ta ba en el bar co. Ofre cí una ac ción de gra cias pa ra el se‐ 
ñor de la is la, y los que es ta ban en el (bar co) hi cie ron lo mis mo.
Na ve ga mos ha cia el nor te, ha cia la Re si den cia del So be rano, y
al can za mos el ho gar en dos me ses, de acuer do con to do lo que
él ha bía di cho. Me pre sen té an te el rey y le ofre cí los pre sen tes
que ha bía traí do de la is la. (En ton ces) dio gra cias a dios por mí
an te el con se jo (de los prin ci pa les) de la tie rra en te ra. Fui nom‐ 
bra do Com pa ñe ro, y se me asig na ron 200 de pen dien tes. Fí ja te,
pues, en mí, tras to mar tie rra, des pués de ha ber vis to lo que he
ex pe ri men ta do. Atien de a mis (pa la bras). Es bue no que la gen te
es cu che».

En ton ces él (prín ci pe) me di jo: «No (te) ha gas el com pla cien‐ 
te, ami go. ¿Qué es es to de dar agua al ave, al ama ne cer (del día)
de su sa cri fi cio en la ma ña na?».

Es te es su de sa rro llo (del tex to), des de su prin ci pio has ta su
fi nal, tal co mo fue en contra do es cri to en el do cu men to del es‐ 
cri ba, há bil de de dos, Ime naa, hi jo de Imeny, que vi va, sea prós‐ 
pe ro y ten ga salud.

BI BLIO GRA FÍA: La más ac tual y com ple ta pre sen ta ción
del tex to ori gi nal, con trans crip ción, tra duc ción y co men ta‐ 
rio, es: Allen, MEL, págs. 9-53. Vé an se ade más: a) Tex to: Bla‐ 
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ck man, MES, pá gi nas 41-48; De Bu ck, ERB, págs. 100-106. b)
Tra duc cio nes: Er man, Li te ra tu re…, págs. 29-35; Le feb v re, Ro‐ 
mans et Con tes, págs. 29-40; Simp son (ed.), Li te ra tu re of An‐ 
cient Eg ypt, págs. 45-53; Li ch theim, AEL I, págs. 211-215; Pa‐ 
rkin son, The Ta le of Si nuhé, págs. 89-101; Ga lán, Cua tro Via‐ 
jes…, págs. 17-59. Otros es tu dios: V. De vaud, «Le Con te du
Nau fra gé», Rec.Trav., 38 (1916-1917), 188 y ss.; H. Goe di cke,
Die Ges chi ch te des Schi ffbrü chi gen, Wies ba den, 1971; J. Bai nes,
«In ter pre ting the Sto ry of the Shi pw re cked Sai lor», JEA 76
(1990), 55-76; S. Ig na tov, The An cient Eg yp tian Sto ry of the
Shi pw re cked Sai lor, New Bul ga rian Uni ver si ty, 2017.

CO MEN TA RIO: El Cuen to del Náu fra go es sin du da una
de las pie zas más atrac ti vas y es tu dia das de la li te ra tu ra egip‐ 
cia. Pre sen ta la for ma de un re la to po pu lar con pre ten sio nes
alec cio na do ras, ca si co mo si de una pa rá bo la se tra ta ra: pa ra
ani mar al je fe de la ex pe di ción, el «Com pa ñe ro» (tí tu lo pa la‐ 
cie go) cuen ta su ex pe rien cia de náu fra go y su es tan cia en una
ma ra vi llo sa is la con un dios-ser pien te que lo col ma de bienes
y le otor ga un re gre so fe liz al ho gar. Ba jo es ta tra ma se ocul‐ 
tan po si ble men te otras cla ves: la idea de evi tar las an gus tias
an te las res pon sa bi li da des, la de asu mir la pro pia vi da an te el
pa so al otro mun do y el jui cio al di fun to (Goe di cke), o in clu‐ 
so la re crea ción de un mi to apo ca líp ti co del fin del mun do y
la con ti nui dad so li ta ria de un dios be né fi co… En es te sen ti‐ 
do, la ser pien te, con mar ca dos ca rac te res di vi nos (bar ba,
cuer po do ra do, etc.), se ha asi mi la do al dios so lar, y sus 74
con gé ne res a las otras tan tas ma ni fes ta cio nes de Re. La téc‐ 
ni ca li te ra ria de es ta obra es de una so fis ti ca da com ple ji dad,
ar ti cu lan do has ta tres his to rias una den tro de la otra, en un
de sa rro llo con cén tri co que se re suel ve con gran ma es tría
com po si ti va. Ya que se tra ta de un tex to úni co da ta do en la
pri me ra mi tad del Reino Me dio, cuan do Egip to se re co bra ba



406

con vi gor de la cri sis del Pri mer Pe río do In ter me dio, re sul ta
ten ta dor aso ciar lo con otros do cu men tos de la épo ca: El
cam pe sino elo cuen te, el Diá lo go del des es pe ra do, la His to ria del
pas tor, etc. En to dos ellos el pro ta go nis ta es un per so na je po‐ 
pu lar, en oca sio nes —co mo nues tro náu fra go— anó ni mo,
que afron ta de for mas dis tin tas un des tino cuan do me nos en
prin ci pio ad ver so. Mu chos de ta lles de la men ta li dad y de la
vi da co ti dia na aflo ran en es te tex to: des de el amor a la tie rra
egip cia y la im por tan cia de ser en te rra do en ella (co mo vi‐ 
mos en el tex to n.º 90) has ta la prác ti ca de una die ta emi nen‐ 
te men te ve ge tal (des crip ción de los fru tos de la is la, in clu‐ 
yen do el si co mo ro, es pe cie de hi gue ra pro pia de Egip to
apre cia da por sus fru tos, y por su ma de ra, re pu ta da de in co‐ 
rrup ti ble). El Cuen to del Náu fra go es, por otra par te, el pre ce‐ 
den te in dis cu ti ble de re la tos aná lo gos pos te rio res co mo Sim‐ 
bad el Ma rino e in clu so la Odi sea, con los que no han de ja do
de se ña lar se sor pren den tes (y no ca sua les) si mi li tu des.
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95 . EL C UEN TO DEL C AM PE SINO E LO CUEN TE (par te
pri me ra, Di n as tía XI Iª)

Éra se una vez un hom bre, que se lla ma ba Khu na nup, un
cam pe sino del Cam po-de-la-Sal, cu ya mu jer se lla ma ba Me r yt.
Ha bló en ton ces es te cam pe sino a es ta su mu jer: «Mi ra, voy a
ba jar a Egip to pa ra traer pro vi sio nes de allí pa ra mis hi jos. Ve y
mi de pa ra mí la ce ba da que es tá en el al ma cén, del res to de ce‐ 
ba da de ayer (=de la tem po ra da an te rior)». (Des pués) mi dió él pa‐ 
ra ella 26 me di das-hekat de grano. (Y) di jo (en ton ces) el cam pe‐ 
sino es te a es ta su mu jer: «Mi ra, te doy 20 me di das-hekat de
grano, co mo pro vi sio nes pa ra ti y tus hi jos. Pre pa ra, pues, tú
pa ra mí es tas 6 me di das-hekat de grano, co mo pan y cer ve za
pa ra ca da día, (de ma ne ra que) yo pue da vi vir de ello».

Es te cam pe sino se pu so en mar cha en ton ces ha cia Egip to,
des pués de ha ber car ga do sus as nos con (a sa ber:) ca ñas, pal‐ 
mas, na trón, sal, pa los de ma de ra-iu yu, es ta cas del oa sis del
País-de-las-Va cas (=oa sis de Fa ra fra), pie les de leo par do, fo rros
de cha cal, plan tas acuá ti cas (?), pie dra ca li za, plan ta-te nem,

plan ta-khe per-ur, re si na (?)…(pro si gue una lar ga re la ción de pro‐ 

duc tos, de ori gen ve ge tal, ani mal y mi ne ral, mu chos de ellos di fí ci les

de iden ti fi car)…, y (en su ma) to dos los pro duc tos bue nos del
Cam po-de-la-Sal.

Es te cam pe sino mar chó (pues) ha cia el sur, ha cia Nen-ne sut
(He ra cleó po lis Mag na), y lle gó a la re gión de Per-Fe fy, al nor te
de Me de nit. En contró allí a un hom bre (que es ta ba so bre) la
ori lla (del ca mino), y cu yo nom bre era Ne m ty-Nakht, que era el
hi jo de un hom bre lla ma do Ise ry, de pen dien tes (am bos) del
Ma yor do mo Prin ci pal Ren sy, hi jo de Me ru. En ton ces ha bló es‐ 
te Ne m ty-Nakht, vien do los as nos de es te cam pe sino, que eran
de sea bles en su co ra zón, di cien do: «¡Oja lá tu vie ra yo cual quier
efi gie (má gi ca) efi caz, (de for ma que) yo pu die ra arre ba tar los
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bienes de es te cam pe sino!». Aho ra bien, la ca sa de es te Ne m ty-
Nakht se en contra ba en la unión de la tie rra, a la em bo ca du ra
de un ca mino (ri be re ño), que era es tre cho y no (pre ci sa men te)
am plio; al can za ba a me dir la an chu ra de una pie za de te la, y
uno (de los la dos) del ca mino da ba al agua, y el otro a los sem‐ 
bra dos. Di jo en ton ces es te Ne m ty-Nakht a un ser vi dor su yo:
«Ve y tráe me una pie za de te la de mi ca sa». Le fue traí da in me‐ 
dia ta men te. En ton ces él la ex ten dió so bre la unión de la tie rra,
a la em bo ca du ra del ca mino (ri be re ño), (de ma ne ra) que su do‐ 
bla di llo que da ba so bre el agua, y sus fle cos so bre los sem bra‐ 
dos. (En tre tan to) es te cam pe sino (se apro xi ma ba) mar chan do
por el ca mino de to do el mun do (=pú bli co). Di jo (en ton ces) es te
Ne m ty-Nakht: «¡Ten cui da do, cam pe sino! ¿(Aca so) vas a pi so‐ 
tear so bre mi te la?». Di jo en ton ces es te cam pe sino: «Voy a ac‐ 
tuar (de acuer do con) lo que tú di ces, (pe ro) mi ca mino es el co‐ 
rrec to». (Y en ton ces) salió (=se des vió) ha cia arri ba. Di jo en ton‐ 
ces es te Ne m ty-Nakht: «¿Aca so mi ce ba da va a ser vir de ca‐ 
mino pa ra ti, cam pe sino?». Di jo en ton ces es te cam pe sino: «(Y
sin em bar go) mi ru ta es bue na. La ori lla es ele va da, y la ru ta es‐ 
tá ba jo los sem bra dos, pe ro tú nos blo queas el ca mino con tu
pie za de te la. ¿Aca so no vas a per mi tir que pa se mos por el ca‐ 
mino?». En ton ces uno de es tos as nos lle nó su bo ca con un ma‐ 
no jo de ce ba da del Al to Egip to (=un ti po de ce ba da). Di jo en ton‐ 
ces es te Ne m ty-Nakht: «Mi ra, me voy a lle var a tu asno, cam‐ 
pe sino, por que él se es tá co mien do mi ce ba da (del Al to Egip to).
¡Va a te ner que pi sar el grano (en la tri lla) por su de li to!». Di jo
en ton ces es te cam pe sino: «(Y sin em bar go) mi ru ta es la co rrec‐ 
ta. ¿Una so la (co sa) des tru ye (el va lor de) diez? ¡Yo me hi ce con
mi asno por diez she na (= 10 uni da des de va lor), y tú quie res
apo de rar te de él por lle nar su bo ca con un ma no jo de ce real
(del Al to Egip to)! Ade más, yo co noz co al se ñor de es te dis tri to;
per te ne ce al Ma yor do mo Prin ci pal Ren sy, hi jo de Me ru; es al‐ 
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guien que cas ti ga a cual quier la drón en to da es ta tie rra. ¿Es que
aca so voy yo a ser ob je to de ro bo en su dis tri to?». Di jo en ton‐ 
ces es te Ne m ty-Nakht: «¿No es aca so es te el pro ver bio que di ce
la gen te: “El nom bre del hu mil de (so lo) es pro nun cia do a cau sa
de su se ñor”? Y soy yo quien te es tá ha blan do, (en tan to que) tú
in vo cas al Ma yor do mo Prin ci pal». En ton ces asió él una va ra
ver de de ta ma ris co y gol peó to do su cuer po con ella, ha bién do‐ 
se lle va do sus as nos, con du cién do los has ta sus do mi nios.

Jue go de ni ños (Tum ba de Me re ruka. Di n as tía VIa  ).

En ton ces es te cam pe sino se pu so a llo rar mu cho y amar ga‐ 
men te a cau sa de lo que se le ha bía he cho. Di jo en ton ces es te
Ne m ty-Nakht: «¡No al ces la voz, cam pe sino! Te es tás (apro xi‐ 
man do) a la mo ra da del Se ñor del Si len cio». Di jo en ton ces es te
cam pe sino: «Me gol peas, me arre ba tas mis bienes, y (aho ra)
quie res pri var me del la men to de mi bo ca. ¡Oh, Se ñor del Si len‐ 
cio, haz que me sean de vuel tos mis bienes, y en ton ces ce sa ré de
la men tar me del mie do a ti!». Es te cam pe sino pa só has ta diez
días su pli can do a es te Ne m ty-Nakht, pe ro no le pres tó aten‐ 
ción…
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(el re la to con ti núa con la mar cha del cam pe sino has ta la ca pi tal,

Nen ne sut / He ra cleó po lis Mag na, pa ra de nun ciar el abu so an te el

Ma yor do mo Prin ci pal Ren sy, que le ins ta rá a pre sen tar su ca so has‐ 

ta en nue ve oca sio nes, pa ra dis fru tar de su ad mi ra ble ora to ria, elo‐ 

cuen cia y ele va do es ti lo en su ha bla. El fi nal del cuen to con tem pla la

rei vin di ca ción del cam pe sino, una vez in for ma do el fa ra ón, y el cas‐ 

ti go del abu sa dor).

BI BLIO GRA FÍA: Sien do el Cuen to del Cam pe sino Elo cuen te

una de las obras li te ra rias más po pu la res y co no ci das del an‐ 
ti guo Egip to, la bi blio gra fía es abun dan tí si ma, por lo que
ofre ce mos so lo una bre ve se lec ción. Pa ra el tex to, la obra de
re fe ren cia de fi ni ti va es: R. Pa rkin son, The Ta le of the Elo quent

Pea sant, Ox ford, 1991. Pa ra tra duc cio nes: A. H. Gar di ner,
«The Sto ry of the Elo quent Pea sant», JEA 9 (1923), 5-25; Er‐ 
man, Li te ra tu re…, págs. 116-131; Le feb v re, Ro mans et Con tes,

págs. 41-69; Simp son (ed.), Li te ra tu re of An cient Eg ypt; págs.
25-44; Pa rkin son, The Ta le of Si nuhé, págs. 54-88. La me jor y
más ac tua li za da pre sen ta ción de es ta obra ce ni tal es Allen,
MEL, págs. 229-325 (in clu ye el tex to ori gi nal, trans li te ra‐ 
ción, tra duc ción y co men ta rio gra ma ti cal).

CO MEN TA RIO: El Cuen to del Cam pe sino Elo cuen te fi gu ra
en tre las obras ma es tras de la li te ra tu ra egip cia clá si ca, al ni‐ 
vel de la His to ria de Si nuhé o el Cuen to del Náu fra go. La pri‐ 
me ra par te, la que ofre ce mos aquí, se cen tra en lo que po‐ 
dría mos lla mar un dra ma ru ral de abu so e injus ti cia: el pro‐ 
ta go nis ta, Khu na nup, un hom bre que vi ve en una zo na al
oes te del Del ta, el Cam po de la Sal (ac tual men te el Wa di Na‐ 
trum), y que más bien es un pe que ño pro pie ta rio ru ral que
un cam pe sino pro pia men te di cho, mar cha a la ca pi tal, Nen‐ 
ne sut / He ra cleó po lis Mag na, pa ra ven der sus pro duc tos, lo
que da pie a un in te re san te lis ta do de ma te rias de ori gen ve‐ 
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ge tal, ani mal y mi ne ral. En el ca mino, un gran pro pie ta rio le
arre ba ta sus bu rros y sus bienes, ade más de gol pear lo y ve‐ 
jar lo. Khu na nup se di ri gi rá en ton ces a la ca pi tal pa ra de nun‐ 
ciar el abu so an te el Ma yor do mo Ren sy, quien, ad mi ra do por
la elo cuen cia, ele gan cia y be lle za del dis cur so del cam pe sino,
lo ha ce vol ver has ta en nue ve oca sio nes. En ca da una de ellas,
Khu na nup ela bo ra un dis cur so cen tra do en la jus ti cia y la
im por tan cia de la im par cia li dad de los jue ces, ca da uno de
ellos una obra ma es tra de la ora to ria, se gún los pa rá me tros
egip cios. La ri que za de las imá ge nes em plea das, las me tá fo‐ 
ras y evo ca cio nes que com po nen los nue ve dis cur sos son un
ex ce len te ex po nen te de los va lo res y del ima gi na rio li te ra rio
de los egip cios. Es in te re san te que el con tex to his tó ri co del
tex to es el Pri mer Pe río do In ter me dio, la épo ca de las Di n as‐ 
tías IXª y Xª he ra cleo po li ta nas, que pro ta go ni za rán el in ten‐ 
to más po ten te de re cu pe rar al país de la cri sis en que se ha‐ 
lla ba su mi do. Pe se a ello, en la ac tua li dad se da ta el tex to en
el Reino Me dio, po si ble men te a prin ci pios de la Di n as tía XI‐ 
Iª, la épo ca más bri llan te de la crea ción li te ra ria clá si ca egip‐ 
cia. Ade más, es te cuen to tie ne un fon do so cio po lí ti co con‐ 
cre to. No se tra ta so lo de un can to al triun fo de la jus ti cia; se
tra ta tam bién de un ale ga to al de re cho del hu mil de a ser rei‐ 
vin di ca do fren te a los abu sos de los po de ro sos, y al pa pel que
tie ne el fa ra ón co mo ga ran te de esa jus ti cia uni ver sal que tie‐ 
ne que pro te ger a to dos, in clu yen do a los que es tán en lo más
ba jo de la es ca la so cial. El Cuen to del Cam pe sino Elo cuen te es,
en su ma, un per fec to ejem plo del triun fo de la ima gen del fa‐ 
ráon co mo «buen pas tor», una de las se ñas de iden ti dad po lí‐ 
ti ca e ideo ló gi ca del Reino Me dio, así co mo de un cier to con‐ 
cep to de jus ti cia so cial y va lor de la dig ni dad del in di vi duo
que, de fi ni da y ori gi na da en los tiem pos re vuel tos del Pri mer
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Pe río do In ter me dio, ma du ra rá en el Reino Me dio en obras
tan in te re san tes co mo es ta.
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96 . LAS I NS TRUC CIO NES A K AGEM NI (co mien zos de la
Di n as tía XI Iª)

El hom bre res pe tuo so pros pe ra, el (hom bre) rec to es ala ba‐ 
do. Abier ta es tá la tien da pa ra el si len cio so; am plio es el lu gar
del com pla cien te de pa la bras. Afi la dos es tán los cu chi llos pa ra
el que se des vía del ca mino. No (ha de ha ber) pre mu ra, sino en
su (pre ci so) mo men to.

Si te sien tas con mu cha gen te, des pre cia el pan que es tás de‐ 
sean do. Su pri mir el de seo es (so lo) un bre ve ins tan te. Y la glo‐ 
to ne ría es una vi le za, y se la se ña la rá (co mo tal). (Por que) una
(so la) ja rra de agua so fo ca la sed, un bo ca do de hier bas afir ma el
co ra zón. (Por que al go) bue no va le por la bon dad, y un po co de
al go equi va le a lo mu cho. Vil es el co di cio so de vien tre (=de

ape ti to des me di do) a des tiem po, (por que) ha ol vi da do a aque llos
que des atan la glo to ne ría (lit. «li be ran sus vien tres») en sus ca‐ 
sas.

Si te sien tas con un glo tón, tú co me rás (so lo cuan do) su vo‐ 
raz ape ti to ha ya pa sa do, y si be bes con uno ebrio, (so lo) ha brás
de to mar (cuan do) su co ra zón es té con ten to. No por fíes por la
car ne jun to a al guien vo raz, to ma lo que te da y no lo re cha ces;
eso re la ja rá.

Con res pec to a aquel que es tá li bre de re pro ches por el pan,
no ha brá dis cur so que pre va lez ca so bre él. Aquel que es amis to‐ 
so (?), im pa si ble, el vio len to (se rá) más ama ble con él que (in clu‐ 
so) con su ma dre. To da la gen te le ser vi rá.

Haz que sal ga (=se co noz ca) tu nom bre, (pe ro) que tu bo ca es‐ 
té si len cio sa. Y cuan do se te lla me, no te en va nez cas de tu fuer‐ 
za en tre tus com pa ñe ros. Ten cui da do (de crear te) tu opo si ción.
Uno no co no ce lo que (pue de) acon te cer, lo que ha ce dios cuan‐ 
do cas ti ga.
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En ton ces el Vi sir hi zo que fuesen con vo ca dos es tos sus hi jos,
des pués de que él hu bie ra ad qui ri do el co no ci mien to de la for‐ 
ma de pen sar de la gen te, ha bién do s ele pre sen ta do sus cua li da‐ 
des an te él. Y con clu yó él di cién do les: «Con res pec to a to do lo
es cri to en es te ro llo de pa pi ro, es cu chad lo (bien) co mo yo lo he
di cho. No os ex ce dáis en lo que se ha or de na do». En ton ces
ellos se ten die ron so bre sus vien tres, y lo le ye ron en voz al ta,
tal y co mo es ta ba es cri to. Her mo so fue ello en sus co ra zo nes,
más que cual quier otra co sa en la tie rra en te ra. Y pro ce die ron a
ac tuar de acuer do (con ello).

En ton ces la Ma jes tad del rey del Al to y Ba jo Egip to Hu ni
acos tó en la ori lla (=mu rió). Y la Ma jes tad del rey del Al to y Ba jo
Egip to Sne fru se ir guió co mo rey efi cien te en es ta tie rra en te ra.
En ton ces Ka gem ni fue ins ta la do co mo go ber na dor de la Ciu‐ 
dad y Vi sir.

Ha con clui do (lit. «ha mar cha do»).

BI BLIO GRA FÍA: Pa ra edi cio nes del tex to, con tra duc ción
y co men ta rio: Alan H. Gar di ner, «The Ins truc tions adress ed
to Ka gam ni and his bre th ren», JEA 32 (1946), 71-74; Allen,
MEL , págs. 162-167 (la más ac tual y fia ble). Una bue na tra‐ 
duc ción, con co men ta rio de pa sa jes di fí ci les, en Li ch theim,
AEL I, pá gi nas 59-61. Véa se tam bién Simp son (ed.), Li te ra tu re

of An cient Eg ypt, págs. 149-151.

CO MEN TA RIO: Las Ins truc cio nes a Ka gem ni cons ti tu yen
un tí pi co ex po nen te de lo que ha da do en lla mar se la li te ra‐ 
tu ra Di dác ti ca o sapien cial, uno de los gé ne ros li te ra rios más
cul ti va dos por los egip cios, y sin du da de sus fa vo ri tos. En él
se en cua dran al gu nas de las obras re pre sen ta ti vas de la crea‐ 
ción li te ra ria egip cia, co mo las Má xi mas de Ptahotep o las Ins‐ 

truc cio nes a Me rika ré, en tre otras mu chas. A los egip cios les
gus ta ba mu cho es te ti po de tex to, a juz gar por la canti dad de
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co pias con ser va das, y las múl ti ples re fe ren cias que a ellos se
ha cen. Eran lec tu ras alec cio na do ras y úti les, y ade más les en‐ 
tre te nían y apre cia ban mu cho el len gua je y las si tua cio nes
que re crea ban. En rea li dad, en ellas se in sis te mu cho en los
com por ta mien tos, la for ma de ha blar, la ma ne ra de re la cio‐ 
nar se con los su pe rio res o los in fe rio res y en ge ne ral las nor‐ 
mas cor te sa nas. Es to nos da una pis ta de en qué con tex to
fue ron ges ta das, o a qué ti po de pú bli co iban di ri gi das (la éli‐ 
te cor te sa na y fun cio na rial). A me di da que avan za la his to ria
de Egip to, sin em bar go, los tex tos sapien cia les van am plian‐ 
do su en fo que, y adop tan un tono más ade cua do pa ra la ma‐ 
yor par te de la po bla ción con for ma ción li te ra ria, es to es, los
es cri bas y fun cio na rios de ran go me dio o in fe rior (co mo en
Las Má xi mas de Any o Ame ne mo pe). Pos te rio re men te, lle ga rán
a pre do mi nar las re co men da cio nes de ti po mo ral o éti co (co‐ 
mo en las Ins truc cio nes de Ankhs hes hon qui, o el Pa pi ro In sin ger,

de épo ca tar día, am bas en de mó ti co). Pe ro en ge ne ral se tra ta
de tex tos muy fo ca li za dos en si tua cio nes de la vi da co ti dia na,
prác ti cos en de fi ni ti va, y no hay que bus car en ellos una gran
al tu ra fi lo só fi ca o mo ral, por lo que re sul ta po co ade cua do el
tí tu lo de «Sa bi du rías» que a me nu do re ci ben. En cual quier
ca so, son obras de un enor me in te rés pa ra co no cer los va lo‐ 
res y com por ta mien tos so cia les, las si tua cio nes y ca suís ti cas
que se da ban en el día a día de los des pa chos, las ofi ci nas de
la ad mi nis tra ción y las sa las de jus ti cia. A me nu do son de
tra duc ción di fí cil, en par te por la mul ti pli ci dad de co pias que
han lle ga do a no so tros co mo re sul ta do de prác ti cas de es cri‐ 
bas no ve les o inex per tos. El tex to que ofre ce mos tie ne la
ven ta ja de ser cor to, y re la ti va men te cla ro. El va lor de la pru‐ 
den cia y de la mo de ra ción en el uso de la pa la bra es tí pi ca‐ 
men te egip cio. Tam bién es ca rac te rís ti ca la ob se sión so bre la
for ma de con du cir se en la me sa, y la ac ti tud an te la co mi da y
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la be bi da. Otro ras go co mún de es te ti po de tex tos es po ner‐ 
los en bo ca de al gún per so na je cé le bre del pa sa do. Así, la
obra —en rea li dad apó cri fa— re ci be la san ción de fa ma de su
su pues to au tor. En es te ca so, se tra ta de un vi sir de co mien‐ 
zos de la Di n as tía IVª, Ka gem ni, que re ci be de su pa dre (cu yo
nom bre se ig no ra) las má xi mas y con se jos de bue na con duc‐ 
ta co rres pon dien tes.
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EJEM PLOS DE LÍRI CA AMA TO RIA

97 . (El río y los aman tes)

El amor de mi her ma na es tá so bre aque lla ori lla

(Pe ro) el río con su me mis miem bros,

Ya que las aguas son po de ro sas en el tiem po [de la inun ‐
da ción]

Y el co co dri lo se tien de so bre el ban co de are na.

Pe ro me lan zo al agua, atra vie so las olas

Mi co ra zón es po de ro so en la co rrien te,

Y me he da do cuen ta de que el co co dri lo es co mo un ra ‐
tón

Y la su per fi cie del agua co mo sue lo pa ra mis pies.

Es su amor el que me vuel ve así de fuer te,

Hi zo pa ra mí un con ju ro acuá ti co,

Mien tras que yo el amor de mi co ra zón

Veo jus ta men te an te mí.

98 . (La en fer me dad de amor)

He aquí que ha ce sie te días que no veo a la her ma na.

La en fer me dad se ha in tro du ci do en mí

Mi cuer po se vuel ve pe sa do

He per di do la cons cien cia de mí mis mo.

Si los mé di cos se me acer can

Sus re me dios no pue den cal mar me

Los ri tua lis tas no en cuen tran re cur so

Mi en fer me dad no pue de ser iden ti fi ca da.

Pe ro si se me di ce: «He la aquí», he aquí lo que me de vol ‐
ve rá la vi da

Es su nom bre lo que me re con for ta.
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Son las idas y ve ni das de sus men sa je ros las que cu ran mi
co ra zón

La ama da es pa ra mí me jor que los re me dios

Es más efi caz pa ra mí que un tra ta do mé di co

Mi salud, que ella ac ce da del ex te rior

La veo, y re co bro la salud

Cuan do abre los ojos, mi cuer po re ju ve ne ce

Cuan do ha bla, re cu pe ro mis fuer zas

Si la abra za ra, ella apar ta ría de mí la en fer me dad…

¡(Pe ro) ha ce ya sie te días que se ale jó de mí!

99 . (De nue vo el mal de amo res)

Me ten de ré en mi mo ra da

Apa ren ta ré es tar en fer mo.

Mis ve ci nos ven drán en ton ces a ver qué me su ce de

La ama da ven drá con ellos.

Ella pon drá por inú ti les a los mé di cos…

¡Ella, que co no ce mi mal!

100 . (En el jar dín)

«Hay en él cam pa ni llas

Con las que uno se sien te ele va do.

Yo soy tu bien a ma da, la me jor

Te per te nez co, co mo la tie rra

Que he sem bra do de flo res

De to do ti po de plan tas de dul ce per fu me.

¡Qué en can ta dor es el ca nal que en él se en cuen tra

Que tu ma no ex ca vó

Pa ra re fres car nos en él, con el vien to del nor te!

Un de li cio so lu gar de pa seo.
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Tu ma no es tá so bre mi ma no

Mi cuer po es fe liz

Mi co ra zón re bo sa ale g ría

Pues ca mi na mos jun tos.

Oír tu voz, pa ra mí, es co mo el vino dul ce

Yo vi vo de oír la

Ca da mi ra da so bre mí

Es pa ra mí más que la be bi da o la co mi da.

101 . (Los anhe los amo ro sos)

¡Ah, que no sea yo su sir vien ta ne gra,

La que la va sus pies…!

Pues así po dría ver la piel

De su cuer po, to do en te ro.

102 . (El abra zo)

Cuan do la to mo en tre mis bra zos

Y sus bra zos me en la zan

Es co mo (si es tu vie ra) en el País del Punt

Es co mo te ner el cuer po im preg na do de acei te per fu ma ‐
do.

103 . (La ebrie dad del amor)

Cuan do la abra zo

Y sus la bios se en trea bren

Me sien to ebrio

Sin ha ber be bi do aún cer ve za.

104 . (El se ñue lo del amor)

La ar mo nía del lu gar de mi re po so es per tur ba do ra

La bo ca de mi bien a ma da es un ca pu llo en flor

Sus senos son man za nas de amor
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Sus bra zos son te na zas

Su fren te es una tram pa de ma de ra de sau ce

Y yo soy un pa to sal va je.

Mis [ojos] to man sus ca be llos por se ñue lo

En la tram pa pres ta a aba tir se.

105 . (La de cep ci ón)

¡Lo que ha he cho contra mí la bien a ma da…!

¿De bo aca so ca llar lo por amor?

Ella me ha de ja do, de pie, ba jo el por che de su ca sa

Mien tras pe ne tra ba en su in te rior.

Y no me ha di cho: «En tra, be llo jo ven».

¡Es ta ba sor da es ta no che!

BI BLIO GRA FÍA: En ge ne ral so bre la líri ca amo ro sa egip‐ 
cia, vé an se Er man, Li te ra tu re…, págs. 243-251; M. A. Mu rray,
Eg yp tian re li gious poe try, Lon dres, 1949; P. Gil bert, La Po é sie
Ég yp tien ne, Bru se las, 1949*; S. Scho tt, Les Chan ts d’Amour de
l’Ég yp te An cien ne, Pa rís, 1992*; C. La loue tte, La Li tté ra tu re
Ég yp tien ne, Pa rís, 1981, págs. 113-118; B. Ma thieu, la Po é sie
Amou reu se de l’Ég yp te An cien ne, El Cai ro, 1996; John L. Fos‐ 
ter, Hymns, Pra yers and Songs: An an tho lo gy of An cient Ég yp‐ 
tian Ly ric Poe try, Atlan ta, 1995; P. Ver nus, Chan ts d’Amour de
l’Ég yp te An ti que, Pa rís, 1992.

CO MEN TA RIO: La li te ra tu ra egip cia que po dría mos lla‐ 
mar de ex pre sión po é ti ca con sis te fun da men tal men te en
poe mas o him nos cen tra dos en los dio ses o el fa ra ón, más
aten tos ob via men te a cues tio nes cós mi cas o uni ver sa les que
a los pro ble mas in di vi dua les del ser hu ma no. De jan do apar te
al gu nas ex cep cio nes (co mo el Diá lo go del Des es pe ra do), ha brá
que es pe rar al Im pe rio Nue vo pa ra ver apa re cer una crea‐ 
ción líri ca de ca rác ter inti mis ta que can ta los pro di gios y
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des ven tu ras del amor. Se han con ser va do has ta nue ve re co‐ 
pi la cio nes, de las que me re ce la pe na des ta car la del Pa pi ro
Ha rris 500 y la del Pa pi ro Ches ter Bea tty I. Se tra ta por lo
ge ne ral de pe que ñas com po si cio nes ama to rias que re crean
te mas eter nos del gé ne ro: la en fer me dad del amor, el en‐ 
cuen tro de los aman tes, la in di fe ren cia de la bien a ma da…,
to do acom pa ña do por una in ten sa sen si bi li dad ha cia ele‐ 
men tos de la na tu ra le za (co mo el río, el jar dín flo ri do, el
vien to bien he chor), que se in te gran con per so na li dad pro pia
en el mun do ideal de re la cio nes en tre el aman te y el ama do.
Nor mal men te adop tan la for ma de dis cur so di rec to o diá lo‐ 
go. Y aun que el es ca so co no ci mien to que te ne mos so bre la
fo né ti ca egip cia nos im pi de apre ciar cues tio nes co mo la mé‐ 
tri ca, la me lo día o la ri ma, se pue de en oca sio nes per ci bir la
preo cu pa ción por el rit mo y por la ar mo nía en ge ne ral del
poe ma (así, en un pa pi ro de Tu rín, ca da ver so es tá se pa ra do
por un pun to ro jo). Es po si ble que se can ta ran con el acom‐ 
pa ña mien to de ar pas o flau tas pa ra dis traer el trans cur so de
ban que tes o fies tas. Es ta líri ca ama to ria es ta ría pues de di ca‐ 
da a las ca pas su pe rio res de la so cie dad, aun que a sus au to res
ha bría que bus car los en tre el cul to y bien for ma do sec tor de
los es cri bas. En es tas per las li te ra rias la ama da es a me nu do
re fe ri da con la pa la bra «her ma na», sin que ello con ten ga
con no ta cio nes pre ci sas de con san gui ni dad.
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Mu jer aci ca lán do se (de Er man, Li fe in An cient Eg ypt).
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CAN TOS DE AR PIS TA

106 . De la tum ba de Intef

Himno que es tá en la tum ba del (rey) Intef, jus to de voz, de‐ 
lan te del can tor con el ar pa:

Es afor tu na do es te fe liz prín ci pe,

Y fe liz (tam bién) su fi nal.

Una ge ne ra ción pa sa;

Otra per ma ne ce, des de el tiem po de los ante pa sa dos.

Los dio ses que exis tie ron an tes

Re po san en sus pi rá mi des,

Los no bles y los ve ne ra bles igual men te

Re po san en te rra dos en sus pi rá mi des,

Aque llos que cons tru ye ron las edi fi ca cio nes

Sus lu ga res (ya) no exis ten

¿Qué se ha he cho de ellos?

Yo he es cu cha do las pa la bras de Imhotep y Hord je def,

Cu yas má xi mas es tan en to da bo ca

¿Qué ha si do de sus lu ga res?,

Sus mu ros se han arrui na do,

Sus lu ga res (ya) no es tán

Co mo si nun ca hu bie ran exis ti do

Na die ha vuel to de allí, pa ra con tar nos có mo le va,

Pa ra de cir nos qué ne ce si tan

(De for ma que) nues tro co ra zón se tran qui li ce

Has ta que mar che mos al lu gar al que ellos han ido.

(Así pues) ale gra tu co ra zón y no pien ses en ello

Es bue no pa ra ti se guir tu co ra zón, en tan to per ma nez cas.
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Pon mi rra en tu ca be za, vís te te con el más fi no lino

Ún ge te con el ver da de ro óleo de la ma ra vi lla di vi na

Acre cien ta tu fe li ci dad y que tu co ra zón no lan gui dez ca

Si gue a tu co ra zón en com pa ñía de tus pla ce res

Ocú pa te de tus asun tos so bre la tie rra sin le sio nar tu co ‐
ra zón.

Has ta que el día del la men to fú ne bre te al can ce

Aquel de Co ra zón Lán gui do (=Osi ris) no es cu cha rá sus la ‐
men tos

Y los la men tos del co ra zón del hom bre no lo de vol ve rán
del Más Allá

(Así pues) pa sa una fe liz jo ma da, no lan gui dez cas en ella.

Mi ra, na die ha mar cha do lle van do sus co sas con si go.

Mi ra, na die ha par ti do que des pués ha ya re gre sa do.

107 . De la es te la fu ne ra ria de Neb-Ankh

El can tor Tje ni-Aa di ce:

¡Qué bien es ta ble ci do es tás tú en tu lu gar de eter ni dad,

En tu tum ba de vi da eter na!

Es tá lle na de ofren das de ali men to.

Con tie ne to das las co sas bue nas.

(Así), tu Ka es tá con ti go y no se ale ja rá de ti

¡(Oh, tú), Can ci ller del Ba jo Egip to, Ma yor do mo Prin ci pal
Neb-Ankh!

¡Tu yo es el dul ce so plo del vien to del nor te!

Así di ce su can tor, que ha ce vi vir su nom bre, el re ve ren ‐
cia do

Tje ni-Aa, a quien él amó, que can ta pa ra su Ka ca da día.

108 . De la es te la fu ne ra ria de Iky
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¡Oh, tum ba, tú has si do cons trui da pa ra el fes ti val (ri tual),

Has si do fun da da pa ra la fe li ci dad!

El can tor Ne ferhotep.

BI BLIO GRA FÍA: a) Tex to: W. Max Mü ller, Die Lie bes poe sie
der al ten Äg yp ten, Lei pzig, 1899, plan chas 12-15 y trad. en

págs. 29 y 30 (n.º 106); Se the, Le s es tü cke, pág. 87 (n.os 107 y
108). b) Tra duc ción: Li ch theim, AEL I, págs. 193-197; La‐ 

loue tte, Tex tes Sa crés et Tex tes Pro fa nes, págs. 228-229 (n.o

106); John L. Fos ter, Hymns, Pra yers and Songs, págs. 154-
161. Pa ra co men ta rios, vé an se M. Li ch theim en JNES IV
(1945), 178-212 (con tra duc cio nes); E. F. Wen te, JNES XXI
(1962), 118-128; G. Bu rkard y Heinz J. Thissen, EÄL II, págs.
96-98 (con trad. del n.º 106).

CO MEN TA RIO: Es cul pi dos en las pa re des de las tum bas
o en las es te las, co pia dos oca sio nal men te tam bién en pa pi‐ 
ros, los lla ma dos «Can tos de ar pis ta» eran unas com po si cio‐ 
nes po é ti cas que se in ter pre ta ban acom pa ña das por el ar pa o
el laúd y a ve ces con el con cur so de otros ins tru men tos. Los
ejem pla res con ser va dos da tan fun da men tal men te del Im pe‐ 
rio Nue vo, pe ro el más an ti guo, y uno de los más cé le bres, el
Can to del ar pis ta de Intef (n.º 106), pa re ce te ner su ori gen a
fi na les del Pri mer Pe río do In ter me dio. Con ello po dría ex‐ 
pli car se en prin ci pio el sor pren den te es cep ti cis mo y el he do‐ 
nis mo que mues tra, y que apa re cen en otros do cu men tos de
ese tiem po (Diá lo go del Des es pe ra do). Y ello tan to más cuan to
que pa re ce que es tos can tos se in ter pre ta ban pre fe ren te men‐ 
te con oca sión de las ofren das y ban que tes fu ne ra rios que re‐ 
gu lar men te se ce le bra ban en las ne cró po lis, y que en prin ci‐ 
pio te nían co mo fi na li dad ala bar al di fun to, su ca sa de eter‐ 
ni dad y su afor tu na do des tino en el más allá. Pe ro, co mo ha
mos tra do Wen te, no so lo es cier to que tam bién se es cu cha‐ 
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ban en fies tas sin con te ni do re li gio so, sino que ese es píri tu
epi cú reo si gue apa re cien do en los mo de los de épo ca tar día.
Abun dan do en es to, me re ce la pe na ci tar a He ró do to: «Por
cier to que en los fes ti nes que ce le bran los egip cios ri cos,
cuan do ter mi nan de co mer, un hom bre ha ce cir cu lar por la
es tan cia, en un fé re tro, un cá da ver de ma de ra, pin ta do y ta‐ 
lla do en una imi ta ción per fec ta y que, en to tal, mi de apro xi‐ 
ma da men te uno o dos co dos; y, al tiem po que lo mues tra a
ca da uno de los co men sa les, di ce: “Mí ra lo y lue go be be y di‐ 
viérte te, pues cuan do mue ras se rás co mo él”. Eso es lo que
ha cen du ran te los ban que tes» (His to ria II, 78). No ca be du da
de que el efec to de ta les contras tes era apre cia do por los
egip cios y en ab so lu to les im por tu na ba la fies ta ni la di ver‐ 
sión.

Ar pis tas y can to res cie gos, en una tum ba de Te ll El-Amar na (de Er man, Li fe in
An cient Eg ypt).

Co mo ané c do ta, me re ce la pe na se ña lar que las re pre sen ‐
ta cio nes fi gu ra das de los ar pis tas los pre sen tan mu chas ve ‐
ces co mo cie gos, alu dien do sin du da a per so nas con un sen ‐
ti do mu si cal muy de sa rro lla do, o bien grue sos y adi po sos,
in clu so en ges tos de glo to ne ría que nos pre gun ta mos si ten ‐
drían al go que ver con el con te ni do lú di co de los can tos que
eje cu ta ban…
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109 . LOS POE MAS DEL D IÁ LO GO DEL D ES ES PE RA DO (Reino
Me dio)

[…] Abrí en ton ces mi bo ca pa ra mi Ba, pa ra res pon der a lo
que ha bía di cho:

Mi ra, mi nom bre apes ta

Mi ra, más que el he dor de los ex cre men tos de aves

En los días de ve rano, cuan do el cie lo ar de.

Mi ra, mi nom bre apes ta

Mi ra, más que atra par pe ces, un día de pes ca, cuan do el
cie lo ar de.

Mi ra, mi nom bre apes ta

Mi ra, más que el olor de los pa tos,

En un ma ci zo de ca ñas lleno de crías.

Mi ra, mi nom bre apes ta

Mi ra, más que el olor de los pes ca do res,

Más que los ca na les de las ma ris mas don de han pes ca do.

Mi ra, mi nom bre apes ta

Mi ra, más que el he dor de los co co dri los,

En un lu gar de la ri be ra lleno de co co dri los.

Mi ra, mi nom bre apes ta

Mi ra, más que el de una es po sa

Acer ca de la que se han di cho men ti ras al ma ri do.

Mi ra, mi nom bre apes ta

Mi ra, más que un mu cha cho ro bus to

Del que se di ce: «Per te ne ce a uno a quien abo rre ce».

Mi ra, mi nom bre apes ta

Mi ra, más que el de una ciu dad del rey

Que des ata la se di ción y cu ya es pal da se ve (co bar de men te).
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……………………………

¿A quién ha bla ré hoy?

Los her ma nos son unos mal va dos,

Y los ami gos de hoy ya no aman.

¿A quién ha bla ré hoy?

Los co ra zo nes son co di cio sos.

Ca da uno arre ba ta los bienes de su com pa ñe ro. ¿A quién
ha bla ré hoy?]

La ama bi li dad ha muer to,

La vio len cia ha des cen di do a to dos y ca da uno.

¿A quién ha bla ré hoy?

Se en cuen tra sa tis fac ción con el mal.

De ma ne ra que la bon dad es tá por tie rra en to dos la dos

¿A quién ha bla ré hoy?

Si un hom bre cau sa ba en fa do por su cri men

(Aho ra) ha ce reír, sien do mal va do su de li to.

¿A quién ha bla ré hoy?

Los hom bres sa quean,

To dos ro ban a sus her ma nos.

¿A quién ha bla ré hoy?

El (que de bía ser) aban do na do es (aho ra) un ín ti mo.

El her ma no con quien se acos tum bra ba a ac tuar se ha
con ver ti do en un ene mi go.

¿A quién ha bla ré hoy?

Na die se acuer da del pa sa do,

Na die ha ce na da hoy día pa ra aquel que so lía ac tuar.

¿A quién ha bla ré hoy?

Los her ma nos son unos mi se ra bles.
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Se sitúan ex tra ños en el cen tro de los afec tos.

¿A quién ha bla ré hoy?

Los ros tros es tán des con cer ta dos.

Ca da hom bre apar ta la ca ra fren te a sus her ma nos.

¿A quién ha bla ré hoy?

Los co ra zo nes son co di cio sos.

No hay co ra zón de hom bre en el que se pue da con fiar.

¿A quién ha bla ré hoy?

No hay na die jus to.

El país ha si do aban do na do a los malhe cho res.

¿A quién ha bla ré hoy?

Se ca re ce de un ami go ín ti mo,

Y se re cu rre a un des co no ci do pa ra que jar se.

¿A quién ha bla ré hoy?

No hay na die apa ci ble.

Aquel con quien uno so lía pa sear ya no exis te.

¿A quién ha bla ré hoy?

Es toy ago bia do por la des gra cia de ca re cer de un ami go
ín ti mo.

¿A quién ha bla ré hoy?

La mal dad ha gol pea do la tie rra, y no tie ne fin.

……………………………

La muer te es tá hoy an te mí

[Co mo cuan do] un hom bre en fer mo sa na,

Co mo salir afue ra tras es tar con fi na do (en due lo).

La muer te es tá hoy an te mí

Co mo la fra gan cia de la mi rra,

Co mo sen tar se ba jo un tol do un día de bri sa.
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La muer te es tá hoy an te mí

Co mo el per fu me del lo to,

Co mo es tar sen ta do, al bor de de la ebrie dad.

La muer te es tá hoy an te mí co mo cuan do se ale ja la llu via,

Co mo cuan do un hom bre re gre sa, de una ex pe di ción, al
ho gar.

La muer te es tá hoy an te mí

Co mo cuan do el cie lo se des pe ja,

Co mo un hom bre que des cu bre en ton ces aque llo que
des co no cía.

La muer te es tá hoy an te mí

Co mo cuan do un hom bre de sea ver el ho gar

Des pués de ha ber pa sa do mu chos años en cau ti ve rio

……………………………

Ver da de ra men te, aquel que es tá allá se rá un dios vi vien te,

Cas ti gan do el cri men del malhe chor.

Ver da de ra men te, aquel que es tá allá es ta rá en la bar ca
sagra da

Ha cien do que es co gi dos pre sen tes de allí sean da dos a los
tem plos.

Ver da de ra men te aquel que es tá allá se rá un sa bio,

Sin im pe di men to de ape lar a Re cuan do ha ble.

BI BLIO GRA FÍA: Las edi cio nes fun da men ta les son: A. Er‐ 
man, Ges prä ch ei nes Le ben mü den mit sei ner See le, Ber lín, 1896;
R. O. Fau lk ner, «The man who was ti red of li fe», JEA XLII
(1956), 21-40; W. Bar ta, Das Ges prä ch ei nes Man nes mit sei nem
Ba, Ber lín, 1969; H. Goe di cke, The Re port about the Dis pu te of
a Man wi th his Ba, Bal ti mo re, 1970. Pe ro sin du da la obra de
re fe ren cia más im por tan te con la que con ta mos en la ac tua li‐ 
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dad de es te tex to es: Ja mes P. Allen, The De ba te of a Man and
his Soul: A Mas ter pie ce of An cient Eg yp tian Li te ra tu re, Lei den-
Bos ton, 2011 (in clu ye un exhaus ti vo co men ta rio de la li te ra‐ 
tu ra exis ten te). Otras tra duc cio nes en: Er man, Li te ra tu re…,
págs. 86-92; Simp son (ed.), Li te ra tu re of An cient Eg ypt, págs.
178-187; Li ch theim, AEL I, págs. 163-169; Allen, MEL, págs.
327-359. Pa ra un su ges ti vo co men ta rio acer ca de dis tin tas
in ter pre ta cio nes, véa se R. J. Wi llia ms, «Re flec tions on the
Le bens mü de», JEA XL VI II (1962), 49-56.

CO MEN TA RIO: El Diá lo go del Des es pe ra do se con ser va en
una so la co pia en pa pi ro, da ta do apro xi ma da men te en el rei‐ 
na do de Ame ne mhat III (1859-1813 a.C.), pe ro el tex to es de
com po si ción más an ti gua, de los ini cios de la Di n as tía XI Iª
(Allen, 2011, págs. 10 y 121). Fal ta el prin ci pio, y el tex to pre‐ 
sen ta al gu nas la gu nas, pe ro el ar gu men to pue de re su mir se de
la si guien te for ma: can sa do an te la du re za e injus ti cias de la
vi da, un hom bre, anó ni mo, de ba te con su Ba acer ca de las
mi se rias de la vi da y las ven ta jas de la muer te (o de la vi da
más allá de la muer te). Se ge ne ra una ten sión y pa re ce que su
Ba se mues tra ten den te a aban do nar lo, lo que el hom bre re‐ 
cha za apa sio na da men te. El Ba ofre ce su po si ción: la muer te
es un mal asun to; hay que apro ve char la exis ten cia, e ilus tra
su con se jo con au tén ti cas pa rá bo las. El hom bre res pon de en‐ 
to nan do unos can tos —el frag men to que aquí ofre ce mos—
que sin du da cons ti tu yen una de las jo yas más lo gra das de la
ex pre sión po é ti ca egip cia: el sen ti mien to trá gi co de la exis‐ 
ten cia, el pe si mis mo vi tal se contra po nen a un ele va do de seo
de pa sar la ba rre ra de la muer te (sin que no obs tan te la idea
del sui ci dio que de cla ra men te ex pre sa da). Fi nal men te, el Ba
to ma la pa la bra, de cla ra su dis po si ción a acom pa ñar al hom‐ 
bre en su des tino eterno y ofre ce su con clu sión: lo me jor es
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ac tuar con pro ve cho mien tras du re la vi da, y es pe rar en paz
la (de sea da) muer te.

Mu chas y dis tin tas han si do las in ter pre ta cio nes que ha
re ci bi do es te tex to. El gra do de abs trac ción que lo gra se ma‐ 
ni fies ta en el ca rác ter anó ni mo del pro ta go nis ta, co sa no de‐ 
ma sia do co mún en la li te ra tu ra egip cia en ge ne ral, en par ti‐ 
cu lar en el gé ne ro pe si mis ta-sapien cial al que es ta obra per‐ 
te ne ce, don de ca si siem pre se iden ti fi ca al su pues to au tor
(Ipuwer, Khakhe pe rra-Seneb, Ne ferti, Ka gem ni, etc.) co mo
ga ran te de la ver dad o jus ti cia de lo que se pro po ne. El Ba (en
oca sio nes in con ve nien te men te tra du ci do por «al ma») es un
con cep to que apa re ce ya en los Tex tos de las Pi rá mi des, don de
en car na la po ten cia o el po der del dios o del so be rano muer‐ 
to. A par tir del Pri mer Pe río do In ter me dio se di fun de es ta
no ción co mo la per so ni fi ca ción de to das las fuer zas, ma te‐ 
ria les o fí si cas y es pi ri tua les, del in di vi duo, que ga ran ti zan su
bien es tar eterno. Tie ne que ver es pe cí fi ca men te con el triun‐ 
fo del bien aven tu ra do so bre la muer te, al go que pue de acla‐ 
rar el te ma cen tral de Diá lo go del Des es pe ra do. Es po si ble que
ha ya que re mon tar a esa épo ca crí ti ca de la his to ria de Egip‐ 
to la ins pi ra ción del tex to (aun que la fac tu ra sea del Reino
Me dio). Du ran te el Pri mer Pe río do In ter me dio se pro du jo
una con vul sión de las men ta li da des que des em bo có en reac‐ 
cio nes pe si mis tas (Las ad mo ni cio nes de Ipuwer) o en un fran co
he do nis mo (Can tos de ar pis ta). Ade más se tra ta de un mo‐ 
men to en que es tán cam bian do pro fun da men te las creen cias
y prác ti cas fu ne ra rias, otro de los te mas sin du da cen tra les
en el tex to que nos ocu pa. En es te sen ti do hay que se ña lar
que la an ti güe dad de la ins pi ra ción de la obra se re fle ja en la
no men ción de Osi ris, mien tras que Re, so bre to do, y Thot
apa re cen re la cio na dos con la vi da en el más allá, lo que no
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con cuer da con la re li gio si dad fu ne ra ria a par tir del Reino
Me dio, muy mar ca da por los tó pi cos osi ria nos.
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LA ME DI CI NA EGIP CIA: AL GU NOS CA SOS

110 . Re ce ta má gi co-mé di ca pa ra sa nar a un ni ño de una
que ma du ra (Pa pi ro Mé di co n.º 10.059 BM)

(14, 8-14) Con ju ro pa ra el si tio que ma do: Ho rus ni ño (es ta‐ 
ba) en el in te rior del ni do; una tea in fla ma da se aba tió so bre su
car ne; no co no cía es te (mal) y vi ce ver sa. No es ta ba la ma dre allí
pa ra con ju rar lo y su pa dre ha bía pa sa do ya (?), con Ha py e
Imse ty. El hi jo (di vino) es (to da vía) un ni ño de pe cho, y el fue go
es po de ro so. No hay na die que pue da sal var le (de eso). En ton‐ 
ces salió Isis del ta ller, en un mo men to en que de ja ba su la bor.
(Y di jo): «Ven con mi go, Ne ftys, her ma na mía; sí gue me; yo es ta‐ 
ba sor da, y mi obra me ha con fun di do. Mués tra me el ca mino,
pa ra que yo pue da ha cer lo que sé ha cer; que yo pue da ex tin‐ 
guir eso (=el fue go) pa ra él (Ho rus) con mi le che, el lí qui do de
cu ra ción que es tá en mis senos. (Es to) se apli ca rá so bre tu car‐ 
ne, (hi jo mío) de ma ne ra que los va sos-met sean cu ra dos. Ha go
que se ale je de ti el fue go, que te asal ta ba».

Pa la bras a de cir so bre re si na-âa g yt de aca cia, pa ne ci llos de
ce ba da, ri zo mas de chu fa co mes ti ble (?) co ci da, plan ta-dja ret
co ci da, ex cre men tos, le che de una mu jer que ha ya alum bra do
un hi jo va rón. (Es to) se apli ca rá so bre el si tio que ma do has te
que se cu re. Tú lo apli ca rás con una ra ma de ri cino.

111 . To mar el pul so (Pa pi ro Ebers 854, a)

Si cual quier fí si co o sacer do te de Sekh met o cual quier exor‐ 
cis ta apli ca la ma no o sus de dos a la ca be za, la nu ca, las ma nos,
el lu gar del co ra zón, los bra zos y los pies, en ton ces es tá exa mi‐ 
nan do el co ra zón, por que to dos los miem bros tie nen sus va sos,
es to es, que ha bla por los va sos de ca da miem bro.

112 . De un tra ta do de en fer me da des del ano (Pa pi ro Mé di co
Ches ter Bea tty)
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Otro re me dio pa ra ha cer en trar la ve ji ga, eli mi nar la she ne fet
y eli mi nar to do su fri mien to del ano de un hom bre o de una
mu jer:

Acei te de oli va (?)

Acei te-me re het

Miel

Na trón del Ba jo Egip to

Le che hu ma na

En par tes igua les. In yec tar en el ano cua tro días.

113 . Una in ter ven ción de trau ma: so lu cio nar una
dis lo ca ción de man dí bu la (Pa pi ro Edwin Smi th, IX, 2-6)

Ins truc ción re la ti va a una dis lo ca ción en su man dí bu la:

Si exa mi nas a un hom bre (que tie ne) una dis lo ca ción en su
man dí bu la, y en cuen tras su bo ca abier ta (y que) su bo ca no pue‐ 
de ce rrar se pa ra él, tú pon drás tus pul ga res so bre los ex tre mos
de las dos ra mas de la man dí bu la en el in te rior de su bo ca, y tus
de dos (res tan tes) ba jo su men tón, y tú ha rás que cai ga ella (=la
man dí bu la), que dan do en su si tio (co rrec to).

Tú di rás res pec to a ello: «Uno que tie ne una dis lo ca ción en
la man dí bu la. Una en fer me dad que voy a tra tar».

Tú lo ven da rás con (pol vo)-Ym rw y miel ca da día, has ta que
es té bien.

BI BLIO GRA FÍA: a) Tra duc ción: Ch. Des ro ches No ble‐ 
court, «Po ts an th ro po mor phes et re ce ttes ma gi co-mé di ca les
dans l’Ég yp te An cien ne», RE IX (1952), 57-58* (n.º 110); P.
Gha lioun gui, The Hou se of Li fe (Per Ankh): Ma gic and me di cal
scien ce in An cient Eg ypt, Áms ter dam, 1973, pág. 50* (n.º 111);
F. Jon ckhee re, Le Pa p y rus Mé di cal Ches ter Bea tty, Bru se las,
1947, pág. 23* (n.º 112); J. H. Breas ted, The Edwin Smi th Sur‐ 
gi cal Pa p y rus, Chi ca go, The Uni ver si ty of Chi ca go Press,
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1930, págs. 303-305 (n.º 113). Una bue na pre sen ta ción del
con jun to de pa pi ros mé di cos egip cios, con tra duc ción y co‐ 
men ta rio, lo te ne mos en: Th. Bar di net, Les Pa p y rus Mé di caux
de l’Ég yp te Pha rao ni que, Lyon, Fa yard, 1995.

CO MEN TA RIO: La me di ci na egip cia al can zó un al to gra‐ 
do de de sa rro llo, de lo que es bue na mues tra la gran canti dad
de mé di cos que co no ce mos (mu chos de ellos hom bres de
pres ti gio o de bue na po si ción), y so bre to do los es cri tos mé‐ 
di cos, con te ni dos prin ci pal men te en pa pi ros de la fa ma del
Pa pi ro Ebers, Edwin Smi th, Hearst, etc. Ofre ce mos aquí va‐ 
rias re ce tas o fór mu las cu ra ti vas: en la pri me ra (n.º 110) pue‐ 
de apre ciar se fá cil men te la li ga zón que hay en tre ma gia y
me di ci na. De ahí que nor mal men te el mé di co sea un sacer‐ 
do te, re la cio na do con di vi ni da des sa na do ras co mo Thot, Isis,
Se lket o Sekh met. La fór mu la o re ce ta cu ra ti va es tá in tro du‐ 
ci da por un re la to mí ti co en el que Isis, la dio sa ma ga y por
tan to tam bién sa na do ra, pro tec to ra de la in fan cia, re pre sen ta
un pa pel es en cial; de es ta ma ne ra, la fór mu la ad quie re el va‐ 
lor de un en sal mo que de be ser re ci ta do. La pó ci ma que de be
ali viar, en es te ca so una que ma du ra, es tá com pues ta por va‐ 
rios pro duc tos ve ge ta les, a los que se aña de le che hu ma na,
ele men to muy fre cuen te en la far ma co pea egip cia, y jus ta‐ 
men te uti li za do por sus cua li da des anti sép ti cas e in mu no ló‐ 
gi cas. El se gun do tex to es un tro zo del Pa pi ro Ebers (Di n as‐ 
tía XVI I Iª) en el que, co mo se ve, apa re ce des cri to el pul so
re la cio nán do lo con el fe nó meno de la cir cu la ción de la san‐ 
gre, que tar da rá aún tres mil años en ser acep ta do por la me‐ 
di ci na eu ro pea (y no sin ten sio nes; re cor de mos a Mi guel
Ser vet). En el ter ce ro en contra mos una re ce ta pa ra sa nar sin
du da el do lor de una per so na que su fre de he mo rroi des y
que, jun to con otros ele men tos tra di cio na les de las re ce tas
egip cias, co mo la miel y el acei te de oli va, in clu ye otra vez la
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le che hu ma na. El cuar to tex to (n.º 113) es de gran in te rés,
pues pro ce de del Pa pi ro Edwin Smi th, de di ca do fun da men‐ 
ta le men te a afec cio nes trau má ti cas (de ahí que se le lla me
tam bién el Pa pi ro Qui rúr gi co); en tre otras co sas, pre sen ta el
in te rés de ofre cer tra ta mien tos y so lu cio nes en los que no se
echa ma no de la in ter ven ción di vi na, muy ra zo na bles y has ta
vá li dos en la ac tua li dad. Es te es el ca so de una dis lo ca ción de
man dí bu la, pa ra la que se apli ca una ac ción con las ma nos
que es tá re co gi da, ca si pa la bra por pa la bra, en los tex tos grie‐ 
gos del cor pus hi po crá ti co.



438

114 . UN CON JU RO MÁ GI CO PA RA SA NAR A UN NI ÑO (Pa pi ro
3027 del Mu seo de Ber lín)

Otro (con ju ro): «¡Sal afue ra, tú, el que vie ne des de la os cu ri‐ 
dad, que en tra arras trán do se, con su na riz tras de sí, con su ca‐ 
ra vuel ta! ¡Que fra ca se en aque llo por lo que él ha ve ni do!

¡Sal afue ra, tú, el que vie ne de la os cu ri dad, que en tra arras‐ 
trán do se, con su na riz tras de sí, con su ros tro gi ra do ha cia
atrás! ¡Que fra ca se en aque llo por lo que él ha ve ni do!

¿Aca so has ve ni do pa ra be sar a es te ni ño?

Yo no de ja ré que tú lo be ses.

¿Aca so has ve ni do pa ra (im po ner) el si len cio?

Yo no de ja ré que tú im pon gas el si len cio en él.

¿Aca so has ve ni do pa ra ha cer le da ño?

Yo no de ja ré que tú le ha gas da ño.

¿Aca so has ve ni do pa ra arre ba tar lo?

Yo no de ja ré que tú lo arre ba tes.

(Pues) yo he dis pues to su pro tec ción contra ti: a sa ber, plan‐ 
ta-afay (?) —es to sig ni fi ca for ta le cer—, ajos —es to te da ña—,
miel —que es dul ce pa ra los hom bres, pe ro amar ga pa ra los
muer tos—, mal del pez-ab d ju (?), man dí bu la de mrt (?) y es pi na‐ 
zo de per ca».

BI BLIO GRA FÍA: El es tu dio fun da men tal, un clá si co aún
tre men da men te útil, es: A. Er man, Zau bersprü che für Mu tter

und Kind, aus dem Pa p y rus 3027 des Ber li ner Mu seu ms, Ber lín,
1901. Pa ra el tex to, par cial men te re pro du ci do, véa se Se the,
Le s es tü cke, pá gi nas 51-52; De Bu ck, ERB, pág. 115.

CO MEN TA RIO: He aquí un tí pi co ejem plo de prác ti ca
má gi ca cu ra ti va, que tie ne mu cho de lo que hoy lla ma ría mos
exor cis mo. El mal o la en fer me dad es en ten di do co mo el sín‐ 
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to ma de un ata que o in va sión por par te de un de mo nio o ge‐ 
nio ma lig no en el cuer po del en fer mo (en es te ca so, un ni ño,
la po bla ción más vul ne ra ble y frá gil, cu ya mor ta li dad en el
Egip to an ti guo de bía de ser muy ex ten di da y te rri ble). Es sig‐ 
ni fi ca ti vo que los tér mi nos con los que se alu de al po der so‐ 
bre na tu ral que trae la en fer me dad re cuer den los de un rep til,
tí pi ca men te una ser pien te (que se in tro du ce rep tan do en la
os cu ri dad pa ra mor der al ni ño). Y co mo ca si siem pre, el con‐ 
ju ro va acom pa ña do de una re ce ta o fór mu la, su pues ta men te
cu ra ti va, en la cual nor mal men te es tán pre sen tes in gre dien‐ 
tes es tán dar, co mo la le che, la miel, el na trón, etc., a los que
se aña den otros más ra ros, de ori gen ve ge tal o ani mal, a los
que en mu chas oca sio nes no po de mos des gra cia da men te dar
una tra duc ción con cre ta. Un ras go sin gu lar de es te con ju ro
es la for mu la ción po é ti ca, ca si ri ma da, del pa sa je cen tral, con
la re pe ti ción pau ta da de fra ses y pa la bras, que de bían vo ca li‐ 
zar se con én fa sis pa ra for ta le cer la efi ca cia má gi ca del re ci ta‐ 
ti vo.
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115 . EL PRO BLE MA 66 DEL PAPI RO MATE MÁ TI CO RHIND

(Se gun do Pe río do In ter me dio)

Gra sa (equi va len te a) 10 me di das-hekat ha si do dis tri bui da
pa ra 1 año. ¿Cuál es la ra ción dia ria de ello?

La so lu ción: Con ver ti rás es ta gra sa (equi va len te a) 10 me di‐ 
das-hekat en (e)r (me di da que equi va lía a 1/320 de 1 me di da-
hekat); es to ha ce 3.200. Con ver ti rás el año en días; es to ha ce
365. Di vi di rás 3.200 en tre 365; es to ha ce 8+2/3+1/10+1/2190
(=8,767), con ver ti do en (e)r: 1/64 de me di da-hekat (=5 (e)r)+ 3
(e)r +2/3+1/10+1/2.190. Es ta es la ra ción dia ria.

El re sul ta do en eta pas:

1 365

2 730

4 1.460

*8 2.920

*2/3 243
1/3

*1/10 36 1/2

*1/2.190 1/6 To tal: 8+2/3+1/10+1/2190

Ha rás igual si guien do to do lo que se te ha di cho (pa ra ha cer),
exac ta men te co mo es te ejem plo.

BI BLIO GRA FÍA: Pa rkin son, Voi ces from An cient Eg ypt,

págs. 77-78*. Pa ra las ma te má ti cas egip cias, en ge ne ral, vé‐ 
an se J. Ver cou tter, en R. Ta ton (ed.), His to ria ge ne ral de las

cien cias, Bar ce lo na, 1988, vol. I, págs. 26-64; R. J. Gi llins, Ma‐ 

the ma ti cs in the ti me of Pha raohs, Nue va Yo rk, 1972; Car los
Ma za Gó mez, Las Ma te má ti cas en el An ti guo Egip to, Se vi lla,
Uni ver si dad de Se vi lla, 2003. Véa se tam bién Gar di ner, Eg yp‐ 

tian Gra m mar, págs. 191 y ss. Pa ra el Pa pi ro Rhind, véa se G.
Ro bins y Ch. Shu te, The Rhind Ma the ma ti cal Pa p y rus: An An‐ 
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cient Eg yp tian Text, Lon dres, Bri tish Mu seum Pu bl., 1987. Pa‐ 
ra el siem pre apa sio nan te te ma de la as tro no mía egip cia,
véa se J. Llul, La As tro no mía en el An ti guo Egip to, Va len cia,
Uni ver si tat de Va lèn cia, 2006.

CO MEN TA RIO: La arit mé ti ca, geo me tría y as tro no mía
egip cias al can za ron un de sa rro llo no ta ble, cu ya ca li dad re ve‐ 
la, al me nos en lo que a apli ca cio nes prác ti cas se re fie re, la
per fec ción de su ar qui tec tu ra y el de sa rro llo del ca len da rio.
Se co no cen ade más al gu nos tex tos y pa pi ros ma te má ti cos,
des ti na dos a prác ti cas y apren di za jes de los es cri bas, so bre
to do de aque llos que se es pe cia li za ban en es tas ra mas del sa‐ 
ber. De uno de ellos, el Pa pi ro Rhind, de la épo ca en que los
hik sos do mi na ban Egip to, pro ce de es te ejem plo (pro ble ma
n.º 66). Ilus tra bien la sen ci llez bá si ca de la arit mé ti ca egip‐ 
cia, que to do lo ha cía su man do, y que pa ra las mul ti pli ca cio‐ 
nes con ta ba so lo con mul ti pli car por dos y rea li za ba con ti‐ 
nuas du pli ca cio nes (en rea li dad su mas) has ta ajus tar el re sul‐ 
ta do; pa ra di vi dir em plea ban un pro ce di mien to si mi lar, pe ro
a la in ver sa, co mo se pue de ver en el ejem plo, pro ce dien do
siem pre por apro xi ma cio nes has ta lo grar cua drar el re sul ta‐ 
do; las ci fras que tie nen un as te ris co al la do (*) son las que el
es cri ba to ma fi nal men te pa ra, su mán do las, ob te ner la ra ción
dia ria.
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