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 Textos e imágenes sobre textiles  
de la dinastía XXII de la tumba UE 1018  

en Dra Abu el-Naga
Francisco L. BORREGO GALLARDO  

Durante las campañas de 2017 y 2018 del Proyecto Djehuty en Dra Abu el-Naga ha sido documentado, en una tumba 
de inicios del Reino Medio reutilizada, el enterramiento de varios individuos vinculados al sacerdocio y la Casa de Amón 
en la dinastía XXII. Entre los artefactos hallados destaca un conjunto de textiles. Un primer grupo incluye los títulos y 
nombre del propietario junto con un año de reinado. En otro, a diferencia del anterior, sólo se consignan los cargos y la 
identidad de sus propietarios. En tercer lugar, hay marcas y signos de lavandería o tejeduría de algunas de las piezas 
de los tipos anteriores y de otras que sólo incluyen esa clase de notación. Además, entre las piezas que con seguridad 
formaron parte del ajuar funerario hay dos grupos de artefactos: sudarios con una figura de Osiris de gran tamaño y 
textos anejos referidos a la deidad y al propietario de la mortaja y estolas con extremos de cuero y escenas donde un 
rey ofrenda ante una deidad. El análisis y la contextualización preliminar de estos testimonios permiten conocer mejor 
el perfil social y las prácticas funerarias de los individuos enterrados en el área de Dra Abu el-Naga durante el Tercer 
Periodo Intermedio.

Inscribed and Decorated Textiles of the Twenty-Second Dynasty from Tomb UE 1018 at Dra Abu el-Naga
In 2017 and 2018, the Proyecto Djehuty has documented in a tomb of the early Middle Kingdom at Dra Abu el-Naga 
the burial of several individuals linked to the priesthood and the Domain of Amun of the Twenty-Second Dynasty. Among 
the artefacts found there, a group of textiles stands out. A first group includes the name and titles of the owner along 
with a year of reign. In another, unlike the previous one, only the titles and the identity of their owners are recorded. 
Thirdly, there are marks and signs of laundry or weaving in some of the pieces of the preceding types and others that 
only include a similar kind of notation. In addition, among the objects that formed part of the burial goods are two groups 
of artefacts: shrouds with a large figure of Osiris and texts referring to the deity and its owner and braces with leather 
ends where a king is offering before a deity. The analysis and preliminary contextualization of this evidence allow for a 
better understanding of the social profile and funeral practices of the individuals buried in Dra Abu el-Naga in the Third 
Intermediate Period.

Palabras claves: Tebas, dinastía XXII, textiles, inscripciones, Casa de Amón. 
Keywords: Thebes, Twenty-Second Dynasty, textiles, inscriptions, Domain of Amun.

El presente trabajo constituye un análisis y 
contextualización preliminares de un con-

junto excepcional de textiles inscritos de la di-
nastía XXII documentados en una tumba de ini-
cios del Reino Medio en el llamado “sector 10” de 

la concesión de la Misión Española en Dra Abu 
el-Naga (Proyecto Djehuty). Su estudio permite cono-
cer algunos aspectos de interés acerca del perfil social 
de los difuntos allí enterrados y de la administración 
y sacerdocio del templo de Karnak en ese periodo.
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tipológica en forma de tira o de banda4, el tex-
to (tabla 1.a) señala únicamente el cargo e identi-
dad de un individuo y, seguidamente, una fecha:  
mr-nTr P.A-dj=f rnpt-sp 30 + x “El Amado del Dios, 
Padief; año real 30 + x”. La lectura de la cifra final 
parece segura, si bien un roto antes de la última 
decena (que no aparece centrada, sino debajo del 
signo de la segunda decena) y la doblez de la pie-
za no permiten asegurarlo plenamente. 
 Una segunda pieza, SMDAN 4677 (fig. 2), de 
carácter similar al fragmento anterior, se encuen-
tra en un estado de conservación más precario,  

habiéndose perdido el inicio del texto. Este, como 
en el caso anterior, se localiza en la esquina infe-
rior derecha. El cargo está perdido, al igual que 
el inicio de lo que parece ser un antropónimo que 
carece de determinativo de persona; la fecha sí se 
ha preservado entera y nítida (tabla 1.b): [...]stn 
rnpt-sp 33 “[...]seten (?); año real 33”.
 Las tres piezas siguientes parecen haber per-
tenecido al mismo personaje. La primera de ellas 
(SMDAN 4732) (fig. 3), de tipología análoga a las 
anteriores, conserva un texto aparentemente ente-
ro en el mismo emplazamiento, de ejecución algo 

1 | Contexto arqueológico 

 La tumba en la que fue encontrado el conjun-
to de textiles (UE 1018) es un hipogeo con un co-
rredor de unos 19,50 m de largo, una altura de  
3,00 m y un ancho de 1,90 m. A unos 9,00 m de 
la entrada, a la izquierda se abre un pozo funera-
rio con su cámara correspondiente. A la derecha, a 
unos 8,40 m de la entrada un corredor descenden-
te que gira alrededor de 165º a la derecha finaliza 
en una cámara excavada (UE 1209, 1211 y 1212). Es 
en la UE 1209 donde fueron hallados los textiles 
analizados aquí. Fueron encontrados en un con-
texto de saqueo, donde las momias habían sido 
fuertemente violentadas, fragmentadas y disper-
sadas entre escombros de piedras de tamaños muy 
diversos, tierra y fragmentos de objetos diversos. 
Se ha podido determinar que el primer uso de la 
tumba se remonta al final de la dinastía XI e inicio 
de la XII. Más tarde fue reutilizada ya avanzada 
la dinastía XII, en el Segundo Periodo Interme-
dio y, finalmente, en el Tercer Periodo Interme-
dio, en la primera mitad de la dinastía XXII. Tras 
esto la tumba ha conocido varios y muy intensos 
saqueos, dispersando tanto en su interior como en 
el área aledaña los cuerpos y su ajuar funerario1. 
 Entre el material funerario revuelto fue halla-
do un conjunto de textiles de tipologías diversas 
que resulta ser excepcional por su cantidad, su ca-
lidad y características2. El presente trabajo aborda 
el análisis preliminar de algunos de ellos, aquellos 
que presentan marcas, textos e imágenes. Pese a 
las dificultades que plantean para ello el contexto 
arqueológico profundamente alterado y la lectura 
de algunos de los textos por su estado de conser-
vación precario y por las características propias de 
la escritura a tinta practicada sobre tela, su estudio 
y cotejo con otros artefactos y la realidad física de 
sus cuerpos permiten acercarse a la época y per-
fil social de los individuos enterrados en ese lugar.

2 | Textiles con la identidad del propietario y 
con fecha 

 
 Un primer conjunto de textiles que cabe con-
siderar es el de aquellos que presentan un tex-
to donde se incluye una fecha de año de reinado, 
elemento que no es infrecuente hallar en enterra-
mientos de la dinastía XXI e inicios de la XXII3. 
Todos y cada uno de ellos están escritos en una 
sola columna de texto (↓→), con tinta negra en 
signos jeroglíficos cursivos.
 El primero que cabe señalar es el fragmen-
to SMDAN 4675 (fig. 1). Escrito en el borde in-
ferior derecho de una pieza de difícil adscripción  

1 Un análisis de parte de estas evidencias, aún en curso, ha sido presentada en este mismo volumen por J. Herrerín y yo mismo.

2 El estudio detallado de estos textiles ha sido presentado por Pía Rodríguez en este mismo volumen.

Figura 1. Detalle del fragmento SMDAN 4675. © Proyecto Djehuty. Figura 2. Detalle del fragmento SMDAN 4677. © Proyecto Djehuty. Figura 3. Detalle del fragmento SMDAN 4732. © Proyecto Djehuty.

3 Kitchen 1995: §§ 371-378; Altenmüller 2000b; Jansen-Winkeln 2006a: passim; 2006b: passim; 2007a: 90 (6.38),  
92 (6.42), 106 (7.40); 2007b: 69 (13.49), 70 (13.50), 468 (45.140) y 469 (45.144); Aston 2009: 381.

4 Dado el estado de intenso saqueo resulta muy difícil poder asegurar si se trata de una pieza incluida entre los 
vendajes y mortajas de la momia, si ceñía a ésta o si son objetos de otra clase.
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más dubitativa y peor conservado, y asimismo con 
el antropónimo escrito sin determinativo de per-
sona (tabla 1.c): wab(-Jmn) Jmn-Htp(.w) rnpt-sp 12  
“El (sacerdote) puro (de Amón), Amenhotep; 
año real 12”. En segundo lugar se encuentra  
SMDAN 4714 (fig. 4), un fragmento rectangular 
también de lino con un texto muy similar al ante-
rior pero bastante más borroso –lo que arroja al-
gunas dudas de lectura, sobre todo de la fecha– 
y cambia apenas el final (tabla 1.d): wab(-Jmn) 
Jmn-Htp(.w) rnpt(-sp) 26 “El (sacerdote) puro (de 
Amón), Amenhotep; año (real) 26”. La terce-
ra de las piezas de este individuo, SMDAN 4827  
(fig. 5), tiene la misma tipología y localización. 
Sin embargo, se constatan algunas diferencias 
con los dos artefactos anteriores: 1) un grupo de 
signos de lectura Jmn “Amón” ha sido incluido en 
un segundo momento entre el signo que describe 
su cargo sacerdotal y el antropónimo (lo que ha 
permitido efectuar las restituciones en las lecturas 
de los dos textos anteriores); 2) la grafía del cargo 

ha sido escrita en este caso sin el determinativo de 
las tres aguas (  , N35A). El texto, el de más cla-
ra lectura de estos tres, reza como sigue (tabla 1.e): 
wab-Jmn Jmn-Htp(.w) rnpt-sp 16 “El (sacerdote) 
puro (de Amón), Amenhotep; año real 16”.
 Ordenadas estas fechas en una tabla (tabla 2) 
y cotejadas con los reinados y sus años entre el fi-
nal de la dinastía XXI y la dinastía XXII (mar-
co cronológico proporcionado por los restos de 
artefactos funerarios recuperados), estos textos 
proporcionan elementos interesantes de com-
paración. En el caso de Amenhotep puede su-
ponerse que los años 12, 16 y 26 pertenecen a un 
mismo y solo soberano, pues resulta la opción 
más plausible y de mayor economía interpretati-
va, más aún si se tienen en cuenta las fechas de 
los reyes de esos momentos5. Por otro lado, en el 
caso de Padief y del personaje de nombre perdi-
do, la cifra supera la treintena de años. Cotejados 
estos textos con los monarcas coetáneos y sus fe-
chas, los candidatos bajo los cuales pudo haber 

5 Jansen-Winkeln 2006a; 2006b; Dodson 2012: 195-201.

a b c d e

Tabla 1. Transcripción de los textos con la identidad del propietario y con fecha.

Tabla 2. Comparación de las fechas de los textiles con los años de reinado de fines de la dinastía XXI y la dinastía XXII.

Figura 5.  Detalle del fragmento SMDAN 4827. © Proyecto Djehuty.Figura 4. Detalle del fragmento SMDAN 4714. © Proyecto Djehuty.

Amenhotep Padief […]seten

12 16 26 30 + x 33

Amenemope (10) - - - - -

Osorkon (6) - - - - -

Siamon (19) X X - - -

Psusennes II (26) X X X - -

Sheshonq I (22) X X - - -

Osorkon I (35) X X X X X

Takelot I (17) X X - - -

Osorkon II (42) X X X X X

Sheshonq III (41) X X X X X

Takelot II (25) X X - - -

vivido Amenhotep son los de Psusennes II al fi-
nal de la dinastía XXI y Osorkon I, Osorkon II 
y Sheshonq III en la XXII. En el caso de Padief 
y del personaje de nombre fragmentario, los más 
de treinta años registrados abogan por fechas 
únicamente de la dinastía XXII. Dado que, a te-
nor de lo que sabemos actualmente, no cabe pen-
sar en que la tumba de la dinastía XII reutilizada  

hubiera funcionado como una cachette del tipo 
del de Bab el-Gasus, lo más probable es que el 
tiempo que medió entre los enterramientos de 
los distintos personajes no debió de ser demasia-
do largo, no remontándose más allá de unas po-
cas décadas a lo sumo. Por ello, resulta de lo más 
lógico pensar que todos ellos fueran coetáneos 
de la dinastía XXII y no tanto de la XXI. 

Textos e imágenes sobre textiles... Dra Abu el-Naga Francisco L. Borrego GallardoTdE10.2019



3332

 Un elemento que puede ayudar a fijar un pi-
vote cronológico en torno al cual articular esas fe-
chas y ubicar cronológicamente estos personajes 
son los cinco fragmentos de extremos de estolas 
que fueron hallados en la misma unidad estrati-
gráfica que los textiles aquí estudiados. Con for-
ma de cola de milano, están confeccionados en 
cuero, con su color natural en el cuerpo del ex-
tremo y de color rojo en el reborde de cada uno. 
En el campo de cada extremo se encuentra, en re-
lieve a partir de un cuño, una escena donde el rey 
Osorkon I –identificado mediante su titulatura: 

nTr nfr %xm-xpr-Ra %tp.n-Ra sA-Ra WAsAjrkn Mr-Jmn 
“El Dios Presente Sejemjeperera Setepenra, el 
Hijo de Ra Osorkon Merimen”6– ofrece ungüen-
to mDt a deidades como Amón-Ra itifálico (dos 
ejemplares) (fig. 6)7, Jonsu (un ejemplar) (fig. 7)8, 
Mut (un ejemplar)9 y otro inidentificable. Esta 
clase de objetos, que se fechan entre el reinado de  
Ramsés XI al de Takelot II suele situarse en tor-
no al cuello del difunto, a menudo acompañados 
de colgantes de cuero, asimismo en relieve, con 
forma de contrapeso de mnjt y de collar10. De le-
jos, los ejemplos mejor documentados durante la 

6 Von Beckerath 1999: 184-185; Dodson 2012: 212-213; Leprohon 2013: 145-146.

7 Descrito como mr Jmn-Ra nb-pt dj anx “(Osorkon Merimen) Amado de Amón-Ra, Señor del Cielo, dotado de 
vida”.

8 Dudoso; la identificación se ha efectuado a partir de su imagen (dios hieracocéfalo con disco lunar) y paralelos 
(Altenmüller 2000a: 79 (nº 6)).

9 Como se infiere de su tenencia de la corona sxmtj y de paralelos (Altenmüller 2000a: 79 (nº 5)). 

10 Altenmüller 2000a; Aston 2009: 380-381 (ambos con referencias); Taylor 2011: 7, 33, 34 y 48-49.

dinastía XXII son los de Osorkon I (con 16 ejem-
plares conocidos)11, ya que de Osorkon II sólo se 
conoce uno y de Takelot II dos12. A partir de la 
comparación con los ejemplares conocidos, cabe 
señalar que los ejemplos fechados en el reinado 
de Osorkon I parecen ser del mismo cuño que los 
documentados en la UE 1209.

3 | Textiles con la identidad del propietario y 
sin fecha

 Otros textiles hallados en UE 1209 reproducen 
o conservan el nombre del propietario, con carac-
terísticas y disposición del texto prácticamente 

iguales a los anteriormente descritos, mas sin rese-
ñar en su caso fecha alguna –bien por no haberse 
escrito, bien por no haberse conservado. Un pri-
mer ejemplar es SMDAN 4811 (fig. 8), situado asi-
mismo en el ángulo inferior derecho de una gran 
pieza rectangular de lino y que aparece bastan-
te dañado en su parte inferior, que pertenece a un 
personaje ya conocido por otro texto sobre textil 
(SMDAN 4675) (tabla 3.a), aportando algunas 
variantes con respecto a sus cargos: jmj-rA-Sn n.(.j) 
Jmn P.A-dj=f [...] “El lesonis de Amón, Padief [...]”. 
 En segundo lugar, se encuentra una banda 
ancha de lino del (sacerdote) puro Amenhotep  
(SMDAN 4828) (fig. 9). El texto, muy breve (ta-
bla 3.b), apenas refiere el cargo y el nombre del 

Figura 6. Fragmento de estola de cuero de Osorkon I con Amón 
itifálico. © Proyecto Djehuty.

Figura 7. Fragmento de estola de cuero de Osorkon I con el dios 
Jonsu. © Proyecto Djehuty.

Figura 8. Detalle de la pieza rectangular SMDAN 
4811. © Proyecto Djehuty.

11 Altenmüller 2000a: 84-90, 98-100, 102, 104 y 107-108, fig. 2 y 4 (nº 55-71), con referencias; Jansen-Winkeln 2007b: 
69-70 (13.49), 70 (13.50) y 71-72 (13.51-55).

12 Altenmüller 2000a: 100 (nº 72 y 73-74 respectivamente), con referencias; Jansen-Winkeln 2007b: 152 (18.87) y 171 
(20.13-14).

Figura 9. Detalle de la banda SMDAN 4828. © Proyecto Djehuty.
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 Por otro lado, en cuarto lugar, se atestigua en la 
túnica SMDAN 4710 una flor de loto ( , M9) 
(fig. 12) seguida de lo que parece ser varios signos 
hieráticos para el que, por ahora, no ha sido posi-
ble ofrecer una lectura satisfactoria. 
 Finalmente, en el reverso de los fragmentos 
SMDAN 4771 y SMDAN 4828 se ha documen-
tado la presencia de una misma marca que pare-
ce reproducir el signo    (S34, anx). Como en al-
gunos casos anteriores, su extrema concisión les 
dota de una acusada ambigüedad si se toma en 
un sentido plenamente verbal y no tanto icónico.

 Este elenco de marcas o señales presen-
ta grandes problemas de interpretación y lec-
tura15. Su laconismo y la ausencia de parale-
los documentados en contextos arqueológicos 
que puedan ser identificados como los ám-
bitos donde dichas marcas pudieron haber 
sido realizadas o donde adquirirían un ancla-
je para establecer su sentido –tejedurías, cali-
dades, lavanderías, departamentos administra-
tivos, almacenes, etc.16– impiden, por ahora, 
establecer hipótesis verosímiles acerca de su  
significado17. 

Figura 10. Detalle del fragmento SMDAN 4676. © Proyecto 
Djehuty.

Tabla 3. Transcripción de los textos con la identidad del propietario y sin 
fecha.

Figura 11. Detalle del fragmento SMDAN 4834. © Proyecto Djehuty. Figura 12. Detalle de la túnica SMDAN 4710. © Proyecto Djehuty.

a b c

13 Podría pensar que se refiere elípticamente desde la casa del dueño, al pr-Jmn “Casa de Amón” (cf. n. 17) o, incluso, 
al pr-nfr “Casa de la perfección”, donde se desarrollaban parte de los rituales de momificación.

14 E.g. Hannig 1995: 1092.

15 Kammerzell 2009.

16 Cf. Killen y Weiss 2009.

17 Una posibilidad es que procediera de un entorno templario; cf. e.g. algunos casos entre cuyas envolturas de momia 
se hallan lienzos en algunas de cuyas esquinas se ha escrito el sintagma pr-Jmn “Casa de Amón”: Daressy y Smith 
1903: 151; Jansen-Winkeln 2007a: 103 (7.35) y 105 (7.38); Aston 2009: 381 (n. 3057).

dueño –escrito sin determinativo de persona: wab 
Jmn-Htp(.w) “El (sacerdote) puro, Amenhotep”.
 Una tercera pieza de tejido con un texto de 
esta clase es SMDAN 4676 (fig. 10). Tiene bas-
tantes rotos en la tela, lo cual, sin embargo, no 
impide leer el texto sin demasiados problemas 
(tabla 3.c): wa[b] n.(.j) Jmn [...] N[s]-Jmn mAa-xrw 
“El (sacerdote) pu[ro] de Amón [...] Ne[s]imen, 
de voz verdadera”. De este texto resulta intere-
sante que, a diferencia de todos los anteriores, 
según los restos conservados, es el único donde 
tras el nombre del propietario se ha indicado su 
condición de difunto mediante el epíteto mAa-xrw 
“de voz verdadera”. Es asimismo de interés cons-
tatar la diferente grafía del título wab “(sacerdo-
te) puro”, que aquí se ha escrito con el signo del 
hombre libando (  , A6E) y no del más común 
del monograma de la pierna con el vaso libatorio 
( , D60), presente en otros textos de este mis-
mo conjunto (SMDAN 4714, 4732, 4827, 4828).

4 | Textiles con marca de propiedad / 
lavandería / tejeduría

 Otro conjunto de inscripciones comprende 
aquellas que podrían ser caracterizadas como 
marcas de propiedad, de lavandería o de teje-
duría. Una de ellas (la túnica SMDAN 4707) se 
resiste por su alto grado de difuminado a una 
lectura clara (¿ pr-HD “Tesoro”?). Otro tipo, 
bastante más claro y presente en dos casos (la 
túnica SMDAN 4708 y el fragmento SMDAN 
4834) (fig. 11), es el término pr “casa”, muy am-
biguo por lo extremadamente conciso de su  
expresión13.
 Un tercer tipo de marca, presente en el frag-
mento SMDAN 4714 (véase fig. 4), podría ser in-
terpretado como el signo de la bolsa de tela ( , 
 V33), empleado habitualmente para transcribir 
el término sSr “lino”14 –si bien no se puede ex-
cluir que se trate de un   (S34, anx) ladeado. 
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5 | Sudarios

 Un último conjunto de textiles inscritos ha-
llados en UE 1209 se compone de sudarios. Este 
tipo de piezas, que las más de las veces presen-
tan al dios Osiris con un texto relativo a dicha di-
vinidad y al difunto, casi siempre trazados con 
tinta negra –menos comúnmente en tinta roja– 
aparecen en enterramientos de las dinastías XXI-
XXII18.
 En el caso de los sudarios recuperados has-
ta la fecha en UE 1209 (tres en un total de cua-
tro fragmentos), todos ellos fueron confecciona-
dos en una tela gruesa y basta y de trama no muy 
apretada (un tafetán de cáñamo19), de aproxima-
damente 165 cm de alto y unos 65 cm de ancho 
e inscritos con pigmento rojo. Ante la dificul-
tad para documentar a simple vista los detalles 
de las figuras e inscripciones se ha probado em-
plear programas de tratamiento digital de imáge-
nes, en este caso DStretch, el cual funciona muy 
bien para resaltar los tonos rojos. El buen resul-
tado de esta técnica ha permitido mejorar nota-
blemente la toma de datos sobre estos artefactos.
 Un primer sudario (SMDAN 4754) (fig. 13), 
roto por la acción de los saqueadores, presen-
ta una figura de Osiris, momiforme de pie sobre 
una estera o pedestal muy fino, tocado con el Atf 
de corona blanca con una pluma de avestruz a 
cada lado, con un collar wsx y empuñando con-
tra el pecho la HoAt y el nxAxA. Ante él se desplie-
ga una columna de texto en jeroglíficos cursi-
vos (↓→) que se abre con una fórmula de ofrenda 

de un personaje ya documentado en otra pieza 
textil (SMDAN 4676), Nesimen (tabla 4.a): Htp 
dj (n)swt n Wsjr dj=f Htp nb prt-xrw n jt-nTr n.(.j) 
Jmn jmj-rA-Sn Ns-Jmn mAa-xrw “La ofrenda que 
ha dado el Rey a Osiris para que él dé toda (cla-
se de) ofrenda(s) y una ofrenda de invocación al 
Padre del Dios de Amón, el lesonis, Nesimen, de 
voz verdadera”.
 Un segundo sudario (SMDAN 4791) (fig. 14), 
bastante más fragmentario, muestra la figura de 
un Osiris momiforme, en este caso sedente pero 
sosteniendo las mismas insignias que el ejem-
plo anterior (HoAt y nxAxA). El texto, que pese al 
estado fragmentario del conjunto parece haber-
se conservado entero, es asimismo vertical (↓→) 
y también se sitúa delante de la figura, en signos 
jeroglíficos cursivos de escritura rápida y suel-
ta. Dicho texto (tabla 4.b) se presenta como si-
gue: Wsjr wab n.(.j) Jmn %nw-wsrtj-HAt mAa-xrw “El  
Osiris, (sacerdote) puro de Amón, Senuusertyhat, 
de voz verdadera”. Este antropónimo, hasta 
donde tengo conocimiento, carece de paralelos 
en los repertorios onomásticos actuales20. Su ca-
rácter de hápax y su grafía plantea problemas de 
lectura, como se comentará más adelante.
 El tercer sudario, que está conservado en dos 
piezas (SMDAN 4756 + 4757) (fig. 15), presenta 
también elementos dignos de consideración. La 
figura no es la de Osiris, lo cual es raro, como se 
verá después. De acuerdo con el primer texto y 
de acuerdo con paralelos iconográficos, es el rey 
Amenhotep I deificado. Se muestra de pie so-
bre un pedestal mAa (  , Aa11), envuelto en un 

Figura 13. Sudario SMDAN 4754. © Proyecto Djehuty.

18 Baillet 1900: 41 (7); Daressy 1902: 152-154; 1908: 21-22 y 22- (A.10, 11, 15, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 49, 58, 
59, 64-66, 71, 77, 81, 82, 91, 98, 105-109, 113-115, 119, 120, 123, 126, 127, 132-134, 139, 141, 143, 144, 146, 148 y 150); Smith 
1906: 177-178, lám. vi; Winlock 1926: 25, fig. 31-33; Abdalla 1988; Ikram y Dodson 1998: 162-163, fig. 186; Aston 2009: 
381-382.

19 Quiero agradecer a Pía Rodríguez sus comentarios y observaciones al respecto de estas piezas textiles.

20 No aparece mencionado, así, ni en la obra de Ranke (1935; 1952; 1976), ni en las revisiones de ésta de Thirion (Backes 
y Dresbach 2007, con referencias) ni en bases de datos recientes (Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte Ancienne: 
https://www.ifao.egnet.net/bases/agea/noms/, consultado: 1/09/2019).
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sudario compuesto por alas de rapaz cruzadas 
todo a lo largo de del torso y piernas y adorna-
do con un collar wsx. Si bien, como Osiris en los 
otros ejemplos, sostiene la HoAt y el nxAxA contra 

su pecho, exhibe una peluca jbs con una coro-
na Hnw con dos pares de úreos hathóricos y una 
barba recta, regia. El texto vertical (↓→) que se 
encuentra enfrente, escrito en jeroglíficos cur-
sivos continúa en la línea (→) situada bajo su fi-
gura (tabla 4.c): Dd mdw jn Jmn-Htp(.w) HoA-nTrw | 
n Wsjr jt-nTr n.(.j) Jmn jmj-rA-Sn pr-Jmn P.A-dj-Mwt 
mAa-xrw “Palabras dichas por Amenhotep, Go-
bernante de los Dioses, | para el Osiris, el Padre 
del Dios de Amón, el lesonis de la Casa de Amón, 
Padimut, de voz verdadera”. El hecho de que se 
haya representado a Amenhotep I resulta llama-
tivo. Pero ¿hasta qué punto es un hecho anóma-
lo? Si se tiene en cuenta el conjunto de sudarios 
publicados o descritos, un total de 68 hasta don-
de llega mi conocimiento, en la inmensa mayoría 
de los casos (59) el dios representado en exclusi-
va ha sido Osiris21, y sólo en un caso este aparece 
acompañado de Anubis22 –en cinco casos sólo 
se ha escrito texto, sin figura alguna23, y en uno 
se ha representado a Ra-Horajty24. En ninguno 
de esos 68 ejemplos aparece representado Amen-
hotep I deificado; el ejemplo documentado y ex-
puesto aquí constituye, por tanto, un sudario 
único y excepcional dentro del conjunto conoci-
do hasta la fecha. Por otro lado, las representa-
ciones de este personaje en elementos de ajuar 
funerario como ataúdes o cartonajes se limitan 
a un periodo muy concreto, como ha destacado  
A. von Lieven: el final de la dinastía XXI y el ini-
cio de la dinastía XXII25. Por ello, además de 
por su interés religioso e iconográfico, este suda-
rio podría ser empleado como un marcador cro-
nológico relativamente específico que es asimis-
mo coherente con otros criterios cronológicos ya 
expuestos antes en este trabajo. 

21 Vid. n. 18 (no se especifican aquí cuáles son por razones de espacio; se espera poder hacerlo en trabajos ulteriores).

22 Daressy 1908: A.108.

23 Daressy 1908: A.17, 20, 43 (= SR 14381) y A.148; Aston 2009: 198 (MMA 25.3.214).

24 TG 877: Aston 2009: 214 y 381-382.

25 Von Lieven 2001.

Figura 14. Sudario SMDAN 4791. © Proyecto Djehuty.

Figura 15. Sudario SMDAN 4756 + 4757. © Proyecto Djehuty.
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tipología propia de las dinastías XXI-XXII27, con 
un texto (↓→) que repite los datos ya conocidos de 
este individuo: Wsjr wab n.(.j) 
Jmn Jmn-Htp(.w) mAa-xrw “El Osiris, (sacerdote) 
puro de Amón, Amenhotep, de voz verdadera”. 
Por ello, parece bastante seguro afirmar que fue 
enterrado efectivamente en UE 1209. Lo altamen-
te común del nombre de este personaje y la natu-
raleza de su título sacerdotal, extremadamente ha-
bitual, hacen prácticamente inviable establecer 
una identificación con otros personajes homóni-
mos y homólogos en la documentación coetánea.
 En lo que se refiere a Padief28, los datos son 
más diversos, con títulos tanto propiamente sa-
cerdotales como de un carácter gestor más acen-
tuado. Entre los primeros, en SMDAN 4675 ex-
hibe el de mr-nTr “Amado del Dios”, asociado de 
modo estrecho con el de jt-nTr “Padre del Dios”29. 
Por otro lado, en SMDAN 4811 presenta el cargo 
de jmj-rA-Sn n.(.j) Jmn, convencionalmente tradu-
cido por su versión griega, lesonis de Amón (vid. 
infra). Además de los datos aportados por piezas 
textiles, se han documentado en el entorno de la 
TT 11-12 algunos shabtis momiformes de fayenza 
azul presumiblemente pertenecientes a este mis-
mo personaje tanto durante los trabajos del Mar-
qués de Northampton30 como desde los inicios 
de los trabajos de la Misión Española en el entor-
no de la TT 11-12, con dos textos distintos con li-
geras variantes (↓→):  
WsjrP(A)-dj=f mAa-xrw “El Osiris, Padief, de voz 

verdadera” y  Wsjr sXA-Pr-HD 
P.A-dj=f mAa-xrw “El Osiris, escriba del Tesoro,  
Padief, de voz verdadera”. Por la extrema conci-
sión del texto de los shabtis no está claro si la ins-
titución a la que se refiere este último título de  
Padief pertenece a la administración estatal o a 
la de la Casa de Amón31, dadas sus vinculaciones 
con los departamentos económicos de esa insti-
tución como lesonis de acuerdo con las inscripcio-
nes de los textiles. Por otro lado, resulta posible, 
así, establecer como bastante probable el ente-
rramiento de dicho personaje en la UE 1209. A 
la hora de buscar este personaje en la documen-
tación coetánea, el nombre de Padief, no muy ha-
bitual, permite rastrear algunos posibles candida-
tos. En primer lugar, se tiene noticia de un Padief, 
hijo de un tal Pamiu (P.A-mjw) que ejerció el cargo 
sacerdotal de mr-nTr m Jpt-swt “Amado del Dios 
en Ipetsut (= Karnak)”, que vivió entre el reinado 
de Takelot II y el de Osorkon III32. Otro Padief, 
de filiación desconocida y que parece haber vivi-
do en la transición de la dinastía XXV a la XXVI, 
ostentó los cargos sacerdotales jt-nTr mr-nTr Jmn 
“Padre del Dios y Amado del Dios de Amón”, jt-
nTr-WAst “Padre del Dios de Tebas”, wab ao m Jpt-
swt “(Sacerdote) puro que entra en Ipetsut” y 
jmj-Abd=f pr-Jmn Hr sA 4-nw “Quien se encuen-
tra en su turno mensual de la Casa de Amón en 
la cuarta phyla”33. Un tercer personaje homónimo 
es conocido únicamente por su ajuar funerario, 
típico de la dinastía XXII, conservado en el Lou-

a b c

Tabla 4. Transcripción de los textos de los sudarios.

26 Ranke 1935: 30 (12).

27 Cf. e.g. Schneider 1977: I, 219-224; II, 113-154; III, 47-56; Stewart 1995: 25-28 y 33-45.

28 Ranke 1935: 123 (14).

29 Vid. n. 58.

30 Northampton, Spiegelberg y Newberry 1908: lám. xxii (57).

31 Payraudeau 2014: I, 209-218 y 254-258. Recuérdese que una de las marcas textiles (SMDAN 4707) podría referirse a 
esa institución.

32 Legrain 1892: 61; 1906: 52. Su padre, Pamiu, es conocido por la estatua de la cachette de Karnak JE 36940 = CG 
42275 (Jansen-Winkeln 2007b: 398 (44.37); Payraudeau 2014: I, 155; II, 454 (85.A); http://www.ifao.egnet.net/
bases/cachette/ck213, con referencias, consultado: 1/09/2019).

33 Conocido por una estatua de la cachette de Karnak, JE 37022 = CG 42277: http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/
ck158, con referencias, consultado: 1/09/2019).

6 | Análisis prosopográfico 

 Una vez presentados estos textiles inscritos, 
resulta necesario analizarlos y contextualizarlos 
desde el punto de vista prosopográfico e histó-
rico. En un primer apartado se va a abordar el 
análisis preliminar de los personajes documen-
tados para, seguidamente, efectuar algunas re-
flexiones sobre un cargo recurrente entre ellos, 
el de lesonis de la Casa de Amón.

6.1 | Nombres y cargos de los individuos 
documentados 

 Un primer personaje del que es preciso hablar 
es el (sacerdote) puro de Amón, Amenhotep, do-
cumentado en SMDAN 4714, 4732, 4827 y 4828. 
Su nombre, muy común26, aparece también en al-
gunos shabtis momiformes desperdigados por la 
tumba UE 1209, confeccionados en barro pintado 
de color azul verdoso, imitando la fayenza, de una 
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vre; hijo de un tal Penpiye (P(A)-n.(.j)-Pjy), fue  
jt-nTr n(.j) Jmn “Padre del Dios de Amón”, wab ao m 
Jpt-swt “(Sacerdote) puro que entra en Ipetsut” y 
mDH-nswt n.(.j) Pr-Jmn “Carpintero del Rey de la 
Casa de Amón”34. Cotejados estos personajes en-
tre sí, puede apreciarse que los títulos del Padief  
documentado en el área de la TT 11-12 no concuer-
dan con los de los demás personajes así llamados 
ni en los títulos exhibidos ni, en los dos primeros 
casos, en la cronología. Por ello, lo más proba-
ble es que se trate de un personaje independiente.
 El siguiente personaje que debe ser conside-
rado es Padimut, antropónimo bastante más co-
mún, conocido desde el Tercer Periodo Interme-
dio35. La evidencia del sudario SMDAN 4756 + 
4757, que lo presenta como jt-nTr n.(.j) Jmn “Pa-
dre del Dios de Amón” y jmj-rA-Sn pr-Jmn “lesonis 
de la Casa de Amón” se ve complementada por 
algunos shabtis, hallados, al igual que los de  
Padief, dispersos y fragmentados en el entor-
no de la TT 11-12, y que los describen simple-
mente como difunto (↓→): Wsjr  
P.A-djw-Mwt mAa-xrw “El Osiris Padimut, de voz 
verdadera”. Existen bastantes individuos más 

o menos coetáneos y vinculados con el clero de 
Amón que tuvieron ese mismo nombre, de los 
que se recogen aquí algunos de los que, por sus 
títulos y tiempo de vida, podrían estar relaciona-
dos con este personaje36: 1) un posible [Hm-nTr] 
[...] [J]mn-[Ra] nswt-nTrw “[sacerdote] [...] [de 
A]món-[Ra], Rey de los Dioses”37; 2) un Hm-nTr 
n(.j) Jmn-Ra nswt-nTrw “sacerdote de Amón-Ra, 
Rey de los Dioses” y jmj-rA-njwt T.At(.j) “alcalde y 
visir”, y quizá descendiente del anterior38; 3) un 
jt-nTr mr-nTr “Padre del Dios y Amado del Dios”, 
hijo de Horajbit39; 4) un Hm-nTr 3-nw n(.j) Jmn-
Ra nswt-nTrw “Tercer Sacerdote de Amón-Ra, Rey 
de los Dioses”, jmj-rA-jHw n(.j) pr-Ra tp Hwt pr-
Jmn “superintendente del ganado de la Casa de 
Ra en la terraza del templo de la Casa de Amón”, 
hijo de Nespautytauy40; 5) un Hm-nTr n(.j) Jmn m  
Jpt-swt jmj Abd=f Hr sA 2-nw jmj st-nt-a n(.j) pr-Jmn 
“sacerdote de Amón en Ipetsut en su turno men-
sual en la segunda phyla en el rito (diario) de la 
Casa de Amón”, hijo de Pachauemdimut41; 6) un 
jt-nTr Jmn-Ra nswt-nTrw jmj st-a n(.j) Pr-Jmn “Padre 
del Dios (de) Amón-Ra, Rey de los Dioses, y asis-
tente de la Casa de Amón”, padre de su homólogo, 

34 Louvre E 3370 (escarabeo de corazón), N 2952 A-D (vasos canopos macizos), N 2579 (ataúd), N 3360, N 3803-3804, 
N 3949-3950, N 4365, N 4528-4529 y N 4828 (cartonajes de un mummy-case, entre otros): Barbotin 2005: 110-111; 
Étienne 2009: 48-49, 55, 72, 98-99, 102-103, 158 y 266.

35 Ranke 1935: 123 (17).

36 Se omiten así, en principio, aquellos personajes cuyo lugar de enterramiento es seguro y distinto del individuo 
documentado en estas inscripciones.

37 Anales sacerdotales de Karnak, frag. 37: Kruchten 1989: 133 y 217-218. Vid. Kitchen 1995: §§ 184 y 270 (Padimut iii).

38 CG 42214: Legrain 1914: 37 (c.3); Jansen-Winkeln 2007b: 239-240 (25.45); https://www.ifao.egnet.net/bases/
cachette/ck36, con referencias, consultado: 1/09/2019; CG 42215: Legrain 1914: 38 (d.6); Kruchten 1989: 217-218; 
Jansen-Winkeln 2007b: 240 (25.46); https://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ck188, con referencias, consultado: 
1/09/2019. Anales sacerdotales de Karnak, frag. 12: Kruchten 1989: 94, 217-219 y 221. Vid. Kitchen 1995: §§ 184 y 249 
(Padimut A/i); Broekman 2011: 102, 107, 108 y 113.

39 CG 42214: Legrain 1914: 36 (b.1-2); Jansen-Winkeln 2007b: 239-240 (25.45); https://www.ifao.egnet.net/bases/
cachette/ck36, con referencias, consultado: 1/09/2019.

40 CG 42215: Legrain 1914: 37-38 (a.4-5, d.5); Kruchten 1989: 219 y 239; Jansen-Winkeln 2007b: 240 (25.46); https://
www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ck188, con referencias, consultado: 1/09/2019. Vid. Kitchen 1995: §§ 184, 270, 
290 y 314 (Padimut B/ii); Broekman 2011: 101, 102, 107 y 113; Dodson 2012: 100 y 129. 

41 JE 37155 = CG 42218: Legrain 1914: 42-44 (a, d.3, f); Jansen-Winkeln 2009: 509-510 (52.288); https://www.ifao.egnet.
net/bases/cachette/ck429, con referencias, consultado: 1/09/2019. Vid. Kitchen 1995: § 188 (Padimut iv).

42 Carnarvon y Carter 1912: 49, lám. xli. Este personaje figura en una estela donde aparecen los familiares de mwt n(jt) 
(.j)m(.j)-r(A)-Sn n(j)w Jmn +d-Jmn-jw=f-anx “la madre del lesonis de Amón Dyedimeniufanj”.

43 Ranke 1935: 173 (19).

44 Se puede inferir que esas tareas de gestión las desempeñó en dicha institución a partir de los paralelos aquí 
documentados.

45 Daressy y Smith 1903: 152-153; Jansen-Winkeln 2007a: 230 (11.84). Para la fórmula: Kitchen 1995: § 375.

46 Daressy y Smith 1903: 153; Aston 2009: 178-179 (TG 761 = A.88). Cf. Dodson 2012: 196-197.

47 Ranke 1935: 426 (22); 1952: 308 (4); Backes y Dresbach 2007: 31.

48 Cf. Ranke 1952: 273 (3) (WAH-jb-Ra-tn(.w) “Uahibra es distinguido”).

49 Que se trata de un antropónimo queda esclarecido por el hecho de que vaya precedido de un título bien conocido y 
“aislable”.

Hor42. Al igual que sucede con Padief, Padimut, 
de acuerdo con sus cargos e identidad, no parece 
contar con documentos fuera de este contexto ar-
queológico. Por ello, es bastante plausible afirmar 
que se trata de un personaje inédito hasta la fecha.
 En cuarto lugar, Nesimen43, cuyo nombre es ex-
tremadamente común entre el Reino Nuevo y la 
Baja Época, presenta en estos textiles los cargos sa-
cerdotales de wab n(.j) Jmn “(sacerdote) puro de 
Amón” (SMDAN 4676) y de jt-nTr n(.j) Jmn “Padre 
del Dios de Amón” y el gestor de jmj-rA-Sn (n(.j) 
Pr-Jmn) “lesonis (de la Casa de Amón)44” (ambos 
en SMDAN 4754). Resulta muy difícil establecer 
una equivalencia con otros posibles personajes ho-
mónimos, dado el elevado número de individuos 
conocidos, pero sí existe una referencia digna de 
tener en consideración. Se trata de un texto, asi-
mismo sobre tela, hallado en el enterramiento de 
Nesychetnebtauy, nbt-pr Sma(.j)t n(.jt) Jmn “Seño-
ra de la Casa y Cantora de Amón” enterrada en la 
cachette de Bab el-Gasus. Dicha pieza textil parece 
haber sido donada por el jt-nTr n(.j) Jmn jmj-rA-Sn 
jrj Htpw n(.j) Pr-Jmn Nsj-Jmn “Padre del Dios de 
Amón, lesonis y encargado de los altares de la Casa 
de Amón, Nesimen”45. Ese conjunto se puede fe-
char por los colgantes de cuero hallados junto a la 
momia en el pontificado de Psusennes III, el cual 
es coetáneo de finales del reinado de Siamon y Psu-
sennes II (a fines de la dinastía XXI) y el inicio del 
reinado de Sheshonq I (al inicio mismo de la dinas-
tía XXII)46. La relativamente cercana cronología, 

la homonimia y la coincidencia en algunos cargos 
relevantes de ambos individuos (.jt-nTr n(.j) Jmn, 
jmj-rA-Sn) hacen que la identificación entre estos 
personajes sea una posibilidad bastante factible.
 En cuanto al individuo cuyo nombre se ha con-
servado de manera fragmentaria, [...]stn, es com-
plicado establecer una reconstrucción del posible 
antropónimo. En un principio podría descartarse 
un nombre a partir del verbo Hsj, como @st.n-PtH 
“Aquella a quien ha alabado Ptah”47, escrito con 
metátesis de respeto. Las razones para ello son 
que en principio ni entre los fragmentos de mo-
mias recuperados ni en el material funerario ane-
jo han aparecido restos que se puedan asociar a un 
individuo femenino, y que dicho nombre, hasta 
donde se conoce actualmente, se documenta sólo 
en el Reino Antiguo. La otra posibilidad es que se 
tratara de un antropónimo con la estructura Nom-
bre propio masculino singular + tn(.w) “Fulano 
es distinguido”48, de tal manera que el signo s co-
rrespondiera al final del nombre propio incluido 
en él. Por último, tampoco se puede descartar del 
todo que el nombre propio fuera un hápax *%tn.
 Debe excluirse, además, que este nombre ten-
ga algo que ver con el otro antropónimo docu-
mentado, %nw-wsrtj-HAt “Senuusertyhat”, y que, 
hasta donde tengo noticia, parece ser un hápax 
para el que la grafía de los signos jeroglíficos no 
parece plantear ambigüedades49. La lectura de   

(X5) como sn excluye la posibilidad de 
leer su inicio como Sn, dado el paralelo del título  

43
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sacerdotal así llamado que suele acompañar a 
wab: además de que la lectura *wab n(.j) Jmn Sn 
*“(sacerdote) puro shen de Amón” plantearía el 
problema de la posición anterior del sintagma 
genitival n(.j) Jmn, ese título se escribe invaria-
blemente con el signo (M8, SA)50. Se puede 
proponer de manera provisional que este antro-
pónimo se haya construido a partir del verbo snj 
“asemejarse, parecerse”51 seguido del nombre de 
la barca procesional de Amón, Userhat (Wsr-HAt), 
de modo que se tradujera como “Quien se aseme-
ja a la Userhat”. Esta posibilidad, sin embargo, no 
parece demasiado probable si se considera la gra-
fía dual femenina del término wsrtj en wsrtj-HAt.

52. 
Asimismo, cabría pensar que el grupo  fuera 
leído como el verbo causativo snxt “hacer victo-
rioso, fortalecer, etc.”53, lectura para la cual, hasta 
donde he podido llegar a averiguar, no existen pa-
ralelos. Persisten, por tanto, las dudas con respec-
to a la lectura de la identidad de este individuo.
 Finalmente, hay que señalar también que en 
la excavación de la UE 1209 aparecieron algu-
nos shabtis (momiformes y tipo rais), de barro 
cocido pintado imitando fayenza azul verdosa 
y de una tipología propia de las dinastías XXI- 
XXII54, pertenecientes a un personaje cuyo 
nombre plantea asimismo bastantes problemas 
de lectura e identificación y que podría leerse 
provisionalmente como (↓→) Wsjr *nbw 
mAa-xrw “El Osiris Chenbu (?), de voz verdade-
ra”. Si bien no se han encontrado textiles u otro 
tipo de artefactos pertenecientes a este personaje 
(cuyo género es asimismo dudoso), resulta plau-
sible que hubiera sido sepultado junto a los de-
más individuos en ese mismo enterramiento.

6.2 | Los lesonis de la Casa de Amón en la 
dinastía XXII 

 A partir de los testimonios expuestos, se pue-
de conocer mejor la identidad de los titulares del 
cargo de jmj-rA-Sn n.(.j) pr-Jmn “lesonis de la Casa 
de Amón” en el periodo en que es peor conocido, 
el Tercer Periodo Intermedio. A partir de las evi-
dencias presentadas en las páginas precedentes, 
al dossier de los hasta ahora cinco titulares cono-
cidos de la dinastía XXII55 cabe añadir otros tres 
más que eran desconocidos hasta ahora (tabla 5). 
Así, si el Nesimen documentado en Bab el-Gasus 
es el mismo que el enterrado en UE 1209, el suyo 
sería el caso más antiguo documentado del cargo. 
Algo parecido cabe decir de Padimut si se toma 
como válido el criterio cronológico de la repre-
sentación de Amenhotep I en su sudario, lo que 
permitiría fijar su ejercicio en el cargo como tarde 
en el reinado de Osorkon I, al igual que Padief, 
quien posiblemente vivió bajo dicho monarca de 
acuerdo con las fechas asociadas con su nombre.
 El cargo de jmj-rA-Sn “lesonis (λεσῶνιϛ)” apare-
ce a finales de la dinastía XXI o inicios de la di-
nastía XXII. La escasez de los testimonios dis-
ponibles impide saber con seguridad si ya por 
entonces presentaba las mismas características 
que en periodos posteriores (llega hasta la épo-
ca grecorromana): administración de orden eco-
nómico, de gran relevancia, en relación con ac-
tividades financieras, como muestra su relación 
con cargo vinculados al tesoro, y como refuer-
za en este caso el testimonio de Padief, quien en 
sus shabtis se presenta como escriba del Tesoro. 
Tampoco es factible saber por ahora si en estos 

50 Cf. De Meulenaere 1986: 136-137; Kruchten 1989: 181 y 256.

51 Wb. III 456 (17)-457 (2); Hannig 1995: 713. Cf. el empleo de esta raíz en teónimos: Leitz 2002: 360.

52 Cf. De Meulenaere 1986: 138 (e).

53 Wb. IV 170 (7-15); Hannig 1995: 722.

54 Vid. n. 27.

55 Parker 1962: 31-32; Payraudeau 2014: 258, fig. 72, con referencias.

56 Lefebvre 1929: 14-18; Parker 1962: 31; Kruchten 1989: 251-267; Teeter 2011: 20-21.

57 Lefebvre 1929: 18-20; Parker 1962: 30; Kruchten 1986: 359; 1989: 252; Teeter 2011: 22-24.

58 Lefebvre 1929: 19, n. 2. 

59 Lefebvre 1929: 19-22; Parker 1962: 32; Kruchten 1989: 251-267; Broekman 2010; Teeter 2011: 25-27; Payraudeau 2014: 241-246.

60 Rummel 2013: 208, con referencias.

momentos estos cargos se dividían en cuatro sec-
ciones (phylae), como sucede posteriormente. 
 El hecho de que estos mismos individuos pose-
yeran también cargos sacerdotales –tanto relativa-
mente bajos (wab..

56) como ya superiores (.jt-nTr,.
57, 

mr-nTr,.
58), si bien no los más altos (no son Hm-

nTr.,
59)– podría abogar por el hecho de que esas 

ocupaciones religiosas fueran un requisito para 
poder detentar un cargo de gestión que les exi-
giera tener libertad de movimientos dentro de los 
dominios de Amón.

Notas finales 

 Los textiles hallados en la UE 1209, pese a los 
diferentes problemas que plantean, permiten co-
nocer mejor el perfil social y profesional de los 
individuos enterrados en esta zona de Dra Abu 
el-Naga durante la dinastía XXII, cuando pa-
rece conocer una intensa actividad, como ha  

constatado a lo largo de los últimos años el Pro-
yecto Djehuty. Este análisis preliminar ha per-
mitido poner de manifiesto que personajes muy 
relevantes de la administración económica de 
la Casa de Amón, lesonis y sacerdotes hasta aho-
ra desconocidos, eligieron esta área como lugar 
de enterramiento y que quizá –hasta donde per-
miten inferir los datos actuales– se enterraron si-
guiendo un criterio más profesional que paren-
tal. En ese sentido, se ha apuntado que esa zona 
de la necrópolis tebana podría ser “el (gran) patio 
de Amón” (.pA wbA (aA) n(.j) Jmn) que describen 
algunos textos y donde parecen haber localizado 
su sepultura personajes de gran relevancia políti-
ca, social, económica y religiosa asociados con el 
templo de Karnak60, que en esos momentos co-
noce un nuevo florecimiento bajo el patrocinio de 
la dinastía sheshónqida. Es de esperar que la do-
cumentación recabada por el Proyecto Djehuty 
en esa zona continúe aportando datos de gran re-
levancia al respecto en un futuro cercano.

Otros títulos (selección) Fecha aproximada

Nesimen wab, jt-nTr ¿fin. XXI– com. din. XXII?

Padimut jt-nTr fin. XXI–com. XXII (¿Osorkon I?)

Dyedjonsuiufanj Hm-nTr 4-nw n(.j) Jmn Osorkon I

Padief sXA-pr-Hd, mr-nTr Osorkon I (?)

Dyedbastetiufanj sXA-Hwt-nTr n(.j) Wsjr Osorkon II

Dyedmutiufanj jt-nTr mr-nTr ?

Horsaiset Hrj-wDHw n(.j) Pr-Jmn, sXA-T.A n(.j) Pr-Jmn c. 750 a.C.

Unennefer jmj-rA-xtmt fin. din. XXII

Tabla 5. Titulares del cargo de lesonis de la Casa de Amón en la dinastía XXII. Modificado a partir de Payraudeau 2014: 258, fig. 72.
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Reflexiones sobre la presencia egipcia  
en el Levante meridional  

a finales del período del Bronce Temprano I  
(ca. 3300-3000 a. C.):  

a propósito de Tel Erani 
Marcelo CAMPAGNO

  

Si bien los contactos entre las poblaciones del Levante meridional y las del valle del Nilo se remontan a épocas anteriores, 
el registro arqueológico señala una significativa novedad para el último tercio del IV milenio a. C., lo que corresponde, 
en la cronología levantina, al período del Bronce Antiguo IB. Se trata de una notoria expansión de la cantidad de 
núcleos sudlevantinos en los que se registra cerámica y otros objetos de tipo egipcio, ya sea importados directamente 
o elaborados a nivel local pero replicando formas conocidas en el valle del Nilo, así como de nuevos tipos de evidencias 
de influencia egipcia, incluyendo estructuras edilicias, cerámica con serekhs e improntas de sellos de características 
egipcias pero elaborados a partir de materiales locales. El significado exacto de esa presencia egipcia no es fácil de 
establecer. Los investigadores han propuesto muy diversas hipótesis, desde las que destacan la conquista de la región 
por parte de Egipto, hasta las que enfocan el problema en términos de “colonias” egipcias o suponen relaciones de 
intercambio entre ambas regiones. Aquí se considerarán esas interpretaciones tomando en cuenta la diversidad que 
parece emerger de los tipos de evidencias de la presencia egipcia en distintos núcleos sudlevantinos. En particular, se 
considerará la información reciente procedente de Tel Erani, un yacimiento que está siendo re-excavado en la actualidad 
por arqueólogos de la Universidad Jaguelónica de Cracovia, la Universidad Ben-Gurión del Néguev (Beersheba), y la 
Autoridad de Antigüedades de Israel, con la colaboración de un equipo argentino de la Universidad de Buenos Aires. Tal 
información –particularmente los rastros de una notable muralla que son anteriores a la evidencia de la influencia egipcia–, 
podrían contribuir a reformular las ideas actualmente disponibles sobre la índole de la presencia egipcia en el Levante 
meridional a finales del Bronce Antiguo.

Tel Erani and the Egyptian Presence in the Southern Levant at the End of the Early Bronze I Period (ca. 3300-3000 BC)
Although the contacts between the populations of the southern Levant and the Nile Valley date back to earlier times, the 
archaeological record indicates a significant change for the last third of the fourth millennium BC (the period of Early Bronze IB, in 
the Levantine chronology). This period is characterized by a remarkable expansion of the number of South Levantine sites where 
ceramics and other Egyptian objects are registered, whether imported directly or made locally imitating patterns previously 
known in the Nile Valley. These sites also show new types of evidence of Egyptian influence, including building structures, 
ceramics with serekhs and Egyptian-like sealings. The exact meaning of this Egyptian presence is not easy to establish. 
Researchers have proposed very different hypotheses, from those that suggest an Egyptian conquest of the region, to those 
that focus on the problem in terms of Egyptian “colonies” or exchange relations between both regions. These interpretations will 
be considered here taking into account the diversity that seems to emerge from the types of evidence of the Egyptian presence 
in different South Levantine sites. In particular, recent information from Tel Erani will be considered, a site that is being re-
excavated by archaeologists from the Jaguelonian University of Krakow, the Ben-Gurion University of the Negev (Beersheba), 
and the Israel Antiquities Authority, with the collaboration of an Argentine team from the University of Buenos Aires. Such 
information—particularly the traces of a remarkable wall that pre-date the evidence of Egyptian influence—could contribute to 
the reinterpretation of the ideas currently available on the nature of the Egyptian presence in the southern Levant at the end of 
the Early Bronze I.

Palabras clave: Levante meridional, Bronce Antiguo I, Nagada III, bienes de prestigio, murallas defensivas.
Keywords: Southern Levant, Early Bronze I, Naqada III, prestige goods, defensive walls.
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7

Los números 10 y 11 de Trabajos de Egiptología serán sendos volúmenes gemelos, temáticos, 
que quieren ser un reflejo de la vitalidad actual de la Egiptología iberoamericana. Ese 

dinamismo es una consecuencia del aumento de investigadores dedicados a la disciplina en los países de 
lenguas hispano-lusas, así como de la autoexigencia en el planteamiento de su trabajo y la capacidad de 
asimilación de las corrientes internacionales, paralelamente a la aceptación de esa labor por parte de éstas.

 Los volúmenes conmemoran también los veinte años de la celebración del Primer Encuentro de 
Investigadores sobre el Egipto Antiguo en la Universidad Española, que tuvo lugar en abril de 1998. El regreso 
a Madrid del VI Congreso/Congresso Iberoamericano de Egiptología, en diciembre de 2018, fue otra forma 
de recordar esa efeméride. Es evidente que las reuniones que siguieron a aquellas de la Universidad 
Autónoma –y sus sucesivos cambios de nombre: Encuentro, Congreso, Congreso/Congresso en 
cada nueva edición, al tiempo que se ampliaba geográficamente la convocatoria– no son los únicos 
responsables del despliegue de la actividad egiptológica en los países hispano y luso-parlantes. Pero sí 
han sido su reflejo periódico y han facilitado su visibilidad.

 El movimiento de la sede de estas jornadas de una ciudad a otra por el territorio español y portugués 
ha servido de eco a la consolidación, en ellas, de grupos de investigación egiptológica; y usamos el 
término “consolidar” sabiendo lo débiles que son tales situaciones en la estructura académica actual. 
Esa cifra de años, sobrepasada la “mayoría de edad”, era también una invitación a abrirse a nuevas 
perspectivas. La consecuencia más lógica ha sido llegar al acuerdo de que la próxima cita sea en 
América, concretamente en Buenos Aires. 

 El primer Encuentro surgió para que los/as egiptólogos/as españoles/as –y un egiptólogo argentino 
que cumplía entonces una estancia académica en nuestro país– nos conociéramos personalmente. Por 
extraño que pueda parecer –en estos tiempos digitales– habíamos leído los nombres y las primeras 
publicaciones individuales, pero nunca nos habíamos encontrado personalmente. Ése fue su objetivo 
básico. Las siguientes ediciones permitieron estrechar lazos entre investigadores/as, al tiempo que la 
reunión se enriquecía con la amplia participación de la Egiptología portuguesa e iberoamericana.
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