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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se emprende con una triple finalidad realizada en tres etapas históricas
sucesivas, con vistas a una futura Prosopografía General sobre la Provincia de Koptos.
a. Marco geográfico.
Se recogen estos datos de forma muy sucinta con el único fin de encuadrar a las personas y
acontecimientos en sus respectivas localidades dentro de la provincia.
a.1. Área metropolitana.
Koptos es la capital de la provincia, la nº 5 del Alto Egipto, llamada Los Dos Halcones y también
denominada Coptites por Plinio el Viejo (GAUTHIER - 1935, p. 107). Los dos halcones
representan a los dioses Horus de Qus y Set de Ombos.
A lo largo del Nilo, el área metropolitana abarca desde Deir El-Ballas en el Norte (FISCHER 1964, p.5) hasta Juzam en el Sur, concretamente en el sitio de Iu-Shenshen donde se encontró
la tumba del gobernador Usir (GARDINER - 1922, pp. 191-192), confirmado por W. Helck
(HELCK - 1974, p. 204).
La longitud de esta franja del río cubre una distancia total de 33,592 km en línea recta (HELCK 1974, p. 85).
De Koptos parte la pista más importante de la provincia, el Wadi Hammamat, hacia el mar Rojo,
que precisamente es el camino más corto entre el Nilo y este mar desde el Alto Egipto,
alcanzando la costa por la localidad de Quseir.
Koptos ha sido también punto importante de partida de expediciones a los puertos de Quseir y
Mersa Gasus vía el Wadi Hammamat, así como a la región de Punt a partir de éstos (MANLEY 1996, pp. 74-75).
Por ser Koptos la entrada que ha controlado la pista del Wadi Hammamat, protagonista de
expediciones y paso de misiones comerciales con otros territorios a través del mar Rojo, esta
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pista será considerada una parte más de la provincia a efectos de análisis documental y
prosopográfico.
a.2. El Wadi Hammamat.
Esta pista, que cubre el trayecto Koptos - Quseir, está jalonada por estaciones, construidas en
épocas posteriores, a lo largo de sus 181 km de recorrido, entre las que se cuentan:
Matulah a 16 km de Koptos, Laqeita a 36 km, Kasar El-Banat a 49 km, El-Muwayh a 64
km, Bir Hammamat a 80 km, Bir Fawajir a 89 km, Tell Zarqah a 116 km, El-Hamrah a
129 km, Bir Siyala a 140 km, El-Duwi a 153 km y Quseir a 181 km. (ZITTERKOPF+
SIDEBOTHAM – 1989, pp. 159, 178).
A lo largo de Wadi Hammamat tuvieron lugar desde la Prehistoria numerosas expediciones por
diversos motivos: Obtención de grauvaca en el propio valle, oro en las cercanías y misiones
comerciales hacia los puertos de Quseir y Mersa Gasus, incluyendo continuación hasta Punt por
vía marítima. Posteriormente, en la dinastía tolemaica, se amplió la ruta hasta el Puerto de
Berenice partiendo de Laqeita.
Entre Bir Hammamat y Tel Zarqah la pista discurre entre un desfiladero rocoso de unos 40 km de
longitud, donde se encuentran las canteras y minas explotadas durante mucho tiempo mediante
expediciones que dejaron huella, testigo de las mismas, en una gran cantidad de inscripciones
rupestres.
En lo que sigue, se designará simplemente "Hammamat" a este valle o desfiladero.
b. Sinopsis Prosopográfica.
Los acontecimientos históricos son causados y manejados por las personas, aun cuando existan
causas ajenas evidentes que intervienen en el desarrollo de la civilización, bien en origen debido
a riqueza natural, bien en el proceso evolutivo a causa de fenómenos físicos. En todo caso, las
personas son los protagonistas de forma individual y, sobre todo, colectiva.
Sirvan estas evidencias para justificar la importancia que debe reconocerse a la Prosopografía,
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la cual, al estudiar y compendiar las características y hechos principales de los protagonistas de
la Historia, constituye una base de datos de fácil manejo, útil para toda investigación histórica.
c. Plan de trabajo.
El objetivo inicialmente previsto consistía en elaborar una Sinopsis Prosopográfica con un
mínimo de datos en forma esquemática al modo de la obra del autor Sinopsis de Personajes
Griegos, abarcando una gran extensión en espacio y tiempo.
Sin embargo, los consejos de la Directora han centrado al autor hasta alcanzar un adecuado
compromiso entre la extensión del marco y su contenido, definiendo los límites de la Sinopsis en
la franja temporal que abarca desde los orígenes históricos hasta el Primer Período Intermedio
inclusive y en lo concerniente al territorio, se limita a la Provincia de Koptos, interesante por
constituir no tanto una unidad administrativa, sino también una entidad relevante en la Historia
del Alto Egipto.
En lo relativo al contenido de la información a exponer de cada persona, se ha propuesto la tarea
de conseguir y proporcionar los siguientes datos:
Nombre, Títulos, Época y Relaciones Familiares.
El autor confía que el resultado de su trabajo, entre los extremos de una mera identificación de
personas y su extensa biografía, pueda constituir un instrumento útil de consulta rápida, a la vez
que un punto de partida para emprender tanto una Prosopografía General de Egipto como
Prosopografías Individuales de las personas aquí tratadas.
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ABREVIATURAS Y CONVENCIONES
a. Abreviaturas.
Parece oportuno y práctico enumerar en estas primeras páginas las abreviaturas generales
empleadas a lo largo del trabajo:
Al.Eg
Alto Egipto
ÁR
Árabe
AS
Asirio
B.
Código de inscripción rupestre (BERNAND - 1972)
BA.M
Babilonio Medio
CO
Copto
CO.A
Copto Acmímico
CO.B
Copto Bohaírico
CO.F
Copto Fayúmico
CO.S
Copto Sahídico
d.
Dinastía
DD
Dos Damas (2º título real)
Doc
Documento
E.
Código de expedición a Hammamat (Gundlach, LÄ - VI, pp. 1103-1110)
E.PD
Época Protodinástica (3150-3000)
E.TI
Época Tinita (Dinastías I y II)
EG
Egipcio (Antiguo y Medio)
exp
Expedición
f
Femenino
G.
Código de inscripción rupestre (Recogido por GOYON - 1957)
GR
Griego
H.
Horus (1º título real)
HD
Horus Dorado (3º título real)
LÄLexikon der Ägyptologie (HELCK + OTTO - 1975...)
m
Masculino
M.
Código de inscripción rupestre (Recogido por COUYAT + MONTET - 1912)
N
Nacimiento (5º título real)
P.PI
Primer Período Intermedio
PMReferencia arqueológica (PORTER + MOSS - 1927...)
PNReferencia onomástica (RANKE - 1935)
PN-IIReferencia onomástica (RANKE - 1952)
R.AN
Reino Antiguo
Sector "" Código de zona en Hammamat (Recogido por GOYON - 1957)
T
Trono (4º título real)
Th.
Código de inscripción rupestre (Recogido por THISSEN - 1979)
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b. Convenciones.
El nombre de la capital de la provincia se encuentra escrito, según la lengua e incluso dentro del
Español, bien con "C" o con "K": Se empleará esta última letra y, por tanto, la palabra "Koptos"
para designar esta ciudad y distinguirla así de su homófono "coptos" de significado radicalmente
distinto.
Las referencias bibliográficas se reseñan con el nombre del autor en mayúsculas seguido del
año de la primera edición.
Las abreviaturas de revistas se han tomado de la obra de B. Mathieu: Abréviations des
périodiques et collections (en usage à l'institut Français d'Archéologie Orientale).
Los documentos estudiados se consideran estructurados y analizados según la secuencia:
El Documento presenta una inscripción
La Inscripción muestra un texto y figuras
El Texto (→ leído hacia la derecha ó ← leído hacia la izquierda) está formado
por registros
El Registro está compuesto de líneas
La Línea (horizontal, vertical ó grupo) contiene nombres, títulos, fórmulas, etc.
La adaptación al Español de nombres propios pertenecientes a la época tratada sigue las
conclusiones del párrafo 3.1. Para los nombres de otras épocas se sigue, por el momento, la
tradición, como por ejemplo: CASTEL - 1995 para teónimos y PÉREZ VÁZQUEZ - 1996 para
reyes.
Se ha preferido la denominación puerta figurada en vez de falsa puerta.
Los nombres propios en transcripción se distinguen destacando la letra inicial en negrita.
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Capítulo 1.

METODOLOGÍA

Siendo el objetivo primario de este trabajo la creación de una Sinopsis Prosopográfica en los
términos geográfico y cronológico anunciados en la INTRODUCCIÓN,c. Plan de Trabajo,
(provincia de Koptos, desde los orígenes hasta el Primer Período Intermedio), se impone la
necesidad de precisar su contenido.
Se debe, en primer lugar, distinguir los conceptos de Prosopografía y Sinopsis prosopográfica.
Se entiende por Prosopografía la descripción de los aspectos de una persona por sus rasgos
exteriores, que en la práctica se convierte en el conjunto exhaustivo de los datos obtenidos y
deducidos de los documentos relativos a esta persona, como estelas, estatuas, tumbas,
piramideones, óstraca, vasijas, sellos, escarabeos, amuletos, etc. Sirva de ejemplo la tesis
doctoral de C. Mayer (MEYER - 1982) sobre Senenmut.
Por otra parte, se denominará Sinopsis prosopográfica la exposición de unos datos básicos, no
exhaustivos, de cada una de las personas comprendidas en un marco definido. Dentro de este
concepto se pueden considerar las obras de: W. Helck (HELCK - 1954) sobre funcionarios y la
de P.M. Chevereau (CHEVEREAU - 1987) sobre militares.
En lo que respecta al presente trabajo, su contenido se limitará a las personas reseñadas, cuyos
nombres aparecan de forma explícita o implícita, en todos los documentos encontrados en la
provincia de Koptos pertenecientes a la época comprendida entre los Orígenes y el Primer
Período Intermedio inclusive. Se incluye el Wadi Hammamat en esta provincia, por estar
comprendido en la misma franja de paralelos que la provincia (25º 45' N y 26º 05' N) y habiendo
sido la base de operaciones (partida y llegada) de la mayoría de las expediciones mineras,
comerciales, militares, etc. dirigidas a lo largo de esta pista.
Para la elaboración de esta Sinopsis se ha partido de una base de datos constituida por un
Corpus de Documentos y de un Estudio y Conclusiones (Capitulo 3) sobre este Corpus.
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1.1. Corpus de documentos.
La confección de este Corpus se ha realizado en las siguientes fases:
1ª Se ha formado un fichero inicial con los documentos publicados por autoridades
especializadas en esta provincia: FISCHER - 1964 (estelas), GOEDICKE - 1967 (decretos),
COUYAT + MONTET (inscripciones rupestres) y GOYON - 1957 (inscripciones rupestres).
2ª Seguidamente, se completó este fichero con todos los documentos encontrados en
monografías y artículos conocidos sobre la provincia, reseñados en la Bibliografía, salvo (salvo
las obras precedidas de asterisco, que no han podido ser consultadas por el autor).
3ª Posteriormente se ordenaro los documentos; se agruparon en primer lugar los encontrados en
los sitios de la provincia propiamente dicha (Doc 1-63) y a continuación los hallados en la
periférica Hammamat (Doc 64-173).
El orden cronológico se estableció fácilmente para los Doc 1-63 por constar su datación,
exacta o aproximada, en los datos publicados por Fischer, Goedicke y otros.
Cuestión diferente se presentó con los Doc 64-173, ya que los datos publicados por
Couyat+ Montet y Goyon adolecen de imprecisión y errores, difícilmente salvables a no ser
mediante una profunda labor de investigación de varios años de duración. Sin embargo, se
encontró una ayuda inestimable repasando la bibliografía del artículo Wadi Hammamat en el
Lexikon (LÄ - VI, p. 1113) en que se reseña la tesis doctoral (GUNDLACH - 1959) defendida en
la Universidad de Heidelberg, que no se ha publicado, pero se ha podido obtener una copia de
esta Universidad a quien se agradece profundamente. Al número de orden de cada Documento,
Doc, de la inscripción rupestre se acompaña bien el código M. recogido por Couyat + Montet,
o bien el código G. recogido por Goyon. Se ha identificado cada expedición con el código E.
recogido por Gundlach en su tesis mencionada.
Gracias al excelente trabajo del Dr. Gundlach, se ha podido reconstruir el orden cronológico de
los Doc 64-173 , con la ventaja añadida de la agrupación de los documentos
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pertenecientes a cada expedición. Resta una pequeña cantidad de documentos no precisados
por el Dr. Gundlach, que, a falta de más información o estudio, se han ordenado aceptando la
cronología indicada por Couyat+ Montet y Goyon.
4ª Finalmente, una vez fijado el orden definitivo, se procedió a elaborar el contenido de cada
documento de forma normalizada, recogiendo los datos que siguen a continución.
1.1.1. Procedencia.
Se designa el lugar en que se ha descubierto el documento, con ayuda de los planos de las
figuras V a XXII y la lista del Apéndice V.
1.1.2. Cronología.
Se indica el tiempo en que se produjo el documento, según la secuencia: Época, Dinastía,
Reinado y Año; por su importancia, se incluye también el número de la expedición a que
pertenece el documento, si se trata de una inscripción rupestre, así como el jefe de la
expedición.
Si bien desde la dinastía XI se usa la formula de datación:
rnpt sp N xr Hm n nswt-bjty
Año N bajo la Majestad del Rey del Alto y Bajo Egipto,
sin embargo, en épocas anteriores se empleaban otras fórmulas; en el Reino Antiguo, y
concretamente desde Shepseskaf, Dinastía IV, se encuentran las fórmulas:
rnpt sp N Tnwt/jpt
Año de N-simo/a Inventario/Cuenta de Ganado, o
rnpt (m-)xt sp N Tnwt/jpt
Año posterior al/a la N-simo/a Inventario/Cuenta de ganado
1.1.3. Localización.
En este apartado se precisa el lugar en que se encuentra el documento en la actualidad, bien en
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un museo o colección, o en su lugar de origen si se trata de una inscripción rupestre, precisando
el Sector codificado por G. Goyon (GOYON - 1957) , cuya copia se encuentra en la figura V.
1.1.4. Descripción.
En este apartado se presenta una identificación general del documento, atendiendo al material
utilizado en su construcción, forma, dimensiones y estado de conservación así como una primera
apreciación de su contenido gráfico.
Las dimensiones se expresan en la siguiente secuencia: Altura x anchura x espesor cm.
1.1.5. Inscripción.
Aquí se detalla el contenido gráfico del documento: Personas, animales, mobiliario, ofrenda y
texto, con especial atención a éste en cuanto al tipo de escritura, sentido de lectura, registros,
líneas y contenido semántico de éstas, resaltando los nombres, títulos y topónimos.
1.1.6. Texto.
Se reproduce parcialmente el texto original (6.1.) en lo que comprende los datos significativos
esenciales para la Sinopsis, se deduce del mismo la transcripción (6.2.) y finalmente se efectúa
la traducción (6.3.).
En el presente trabajo se utiliza el término "transcripción" en vez de "transliteración", usado hasta
ahora por el autor, para transcribir los jeroglíficos al alfabeto normalizado ideado por R. Lepsius
(LEPSIUS - 1863) y completado para el Egipcio por Erman+ Brugsch en 1889 (HANNIG - 1995,
pp. XXXVII-XXXVIII) y se utiliza el término "adaptación" para la escritura de nombres propios
egipcios en Español.
El tipo de labor realizada sobre los textos conseguidos se puede dividir en cuatro categorías:
1ª Decretos (GOEDICKE - 1967). Este autor proporciona las copias de los jeroglíficos y la
traducción de los mismos, sin fotos ni transcripción, por lo que la labor consiste en la
transcripción y la traducción con ayuda del Alemán.
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2ª Estelas (FISCHER - 1964). Se encuentran publicadas las fotos y la traducciones, por lo que la
labor consiste en copia de los jeroglíficos de las fotos, transcripción y traducción con ayuda del
Inglés.
3ª Inscripciones rupestres (GOYON - 1957). Se dispone de las fotos, copia de los jeroglíficos, así
como de índices de nombres y títulos en transcripción, por lo que la labor abarca la transcripción
y la traducción original.
4ª Inscripciones rupestres (COUYAT+ MONTET - 1912). Esta obra, pionera, proporciona las
fotos y las copias de los jeroglíficos, por lo que se han elaborado la transcripción y la traducción
original.
1.1.7. Antropónimos.
Se recoge en este apartado la lista de todos los nombres de persona distintos que aparecen en
el texto, sin distinción de homónimos.
1.1.8. Títulos.
Se expone la lista de títulos distintos encontrados en el texto sin relación de pertenencia con los
nombres anteriores.
1.1.9. Reyes.
Aquí se enumeran los nombres de los reyes hallados en el texto especificando la titulatura real
correspondiente, así como el nombre más comúnmente usado en las fuentes escritas.
1.1.10. Teónimos.
Lista de dioses hallados en el texto. Para la adaptación al Español se ha seguido en general la
adaptación de E. Castel (CASTEL - 1995), por contar estos nombres con una larga tradición y no
aplicar en estos casos las conclusiones 3.1.
1.1.11. Topónimos.
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Se exponen todos los nombres de lugares del encontrados en el texto, tanto de ciudades, como
provincias, territorios, pirámides e, incluso, una cisterna (Doc 119).
1.1.12. Bibliografía.
Lista de las obras específicas que tratan del documento en cuestión.
1.1.13. Observaciones.
En esta etapa de elaboración del Corpus se anotan observaciones de interés sobre el texto, tales
como anomalías en la escritura, alternativas de lectura, etc.
Posteriormente, a resultas del Estudio y Conclusiones (Capítulo 3.), se completa el Corpus en
este apartado con las conclusiones allí deducidas, considerándose el documento definitivo.
1.2. Estudio y Conclusiones.
Ordenado el fichero cronológicamente y normalizado en su contenido según se describe en 1.1.,
se procede seguidamente a normalizar los nombres, diferenciar las personas con sus títulos
correspondientes y encontrar las relaciones familiares haciendo uso de todos los documentos en
que aparecen. Este trabajo se presenta en el Capítulo 3., dividiéndose en tres tareas sucesivas:
1.2.1. Adaptación de nombres propios al Español (3.1.).
Se debe elegir un vocablo que respete al máximo la fonética del Egipcio y, simultáneamente, ser
fácilmente pronunciable mediante el abecedario latino, con alguna excepción como la letra "k".
Para esta operación se parte de la transcripción del jeroglífico y se sustituyen en primer lugar las
consonantes de este alfabeto en la forma conocida (véase, por ejemplo PÉREZ VÁZQUEZ 1996, pp. 195-228). Cabe señalar la falta de criterio unánime para la adaptación del fonema D ;
el autor ha propuesto la adaptación "z" (SAÚCA MARCIAL - 1997, pp. 221-228).
La reconstrucción de los sonidos vocálicos es bastante más espinosa por la falta gráfica de ellos
en los jeroglíficos y demás escrituras egipcias, salvo en su última fase, la copta, en que se
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escriben parcialmente. En las lenguas actuales se basa esta reconstrucción generalmente en las
formas griegas y coptas, existiendo, no obstante diversidad de adaptaciones. En todo caso el
Copto corresponde a la última fase en la evolución del Egipcio en un proceso de cerca de tres
milenios de duración, por lo que el autor ha tenido en cuenta esta evolución analizada
originariamente por K. Sethe (SETHE - 1910), H. Ranke (RANKE - 1910) y seguida, hasta
nuestros días por J. Vergote (VERGOTE - 1973), W. Schenkel (SCHENKEL - 1983, 1990), W.
Vycichl (VYCICHL - 1990), A. Loprieno (LOPRIENO - 1995), etc. Las transcripciones en lenguas
antiguas contemporáneas de los nombres egipcios pueden representar una buena
reconstrucción de sus sonidos vocálicos, como por ejemplo el Babilonio.
En los casos en que existe un nombre muy arraigado por la tradición, como puede ser
Amenhotep por ejemplo, se conserva este nombre y se acompaña con el nombre reconstruido
precedido de un asterisco, *Amanhatip.
En los reyes se presenta el dilema de nombrar por alguno de los cinco que forman su titulación,
como por ejemplo T. Merenra N. Antimsaf. En este trabajo se sigue el criterio de nombrar por el
nombre Horus (H.) hasta la Dinastía II inclusive y por el nombre Nacimiento (N.) desde la
Dinastía III hasta el final. En casos en que se usa otro nombre en las fuentes escritas, se
acompaña al nombre empleado por el autor con el nombre alternativo en cursiva; en el ejemplo
citado aparece Antimsaf Merenra.
1.2.2. Registro PN.
Muchos nombres se encuentran registrados por H. Ranke (RANKE - 1935, 1952), identificados
de forma abreviada con las siglas PN - para los contenidos en el primer tomo y PN - II - para los
contenidos en el segundo, añadiendo el número de la página y el de orden dentro de la página.
Sin embargo, en este estudio se han encontrado nombres que no figuran en la obra de Ranke,
por lo que se ha confeccionado con ellos la lista del párrafo 4.2.
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1.2.3. Relaciones familiares y homónimos.
En el apartado 4.3. se han revisado todos los nombres de persona encontrados en los textos y
se ha estudiado uno por uno determinando e identificando en primer lugar a las distintas
personas con el mismo nombre, homónimos, señalando los documentos en que aparece
identificada con su número de orden y las relaciones familiares entre ellas, dato esencial para su
prosopografía.
Las conclusiones deducidas de este estudio se han expuesto en el Capítulo 3. de forma global y,
además, se han trasladado en forma de referencia a todos los documentos en que aparece cada
persona. Con esta operación, queda constituido el Corpus de Documentos en su forma definitiva.
1.3. Sinopsis prosopográfica.
Se llega a la última etapa, objetivo principal, del presente trabajo con la elaboración de la
Sinopsis, donde se recogen los rasgos más característicos de cada persona, extraídos del
Corpus de Documentos y de las conclusiones del estudio.
Este último documento, que constituye el Capítulo 3., se presenta en forma de fichero con los
siguientes datos:
1.3.1. Nombre en transcripción. Ordenado alfabéticamente de acuerdo con el orden adoptado
por la mayoría de las autoridades, por ejemplo A.H. Gardiner (GARDINER - 1927, p. 27). Los
homónimos se distinguen asignándoles un número entre paréntesis.
1.3.2. Registro PN. Se comprueba si el nombre se encuentra registrado por H. Ranke (RANKE 1935, 1952) y, en caso afirmativo, se indica su posición en esta obra añadiendo a las siglas PN ó PN - II - el número de la página y el número de orden dentro de la misma.
Para los casos en que no se encuentre registrado el nombre, o difiera radicalmente la
composición jeroglífica, se ha confeccionado la lista del párrafo 3.2. para complementar la obra
de H. Ranke.
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1.3.3. Adaptación al Español. En los casos en que se adopte la forma tradicional en vez de la
reconstruida según el estudio del párrafo 3.1., se acompaña esta última forma precedida por un
asterisco, así como las posibles formas alternativas, éstas en tipo cursivo.
1.3.4. Cronología. Se indican estos datos en el siguiente orden: Época, Dinastía, Reinado.
Se expresa también la expedición en que haya participado la persona, por ser un dato de gran
interés, tanto por ella misma como por sus relaciones de trabajo y época.
Aunque hay algunos autores que incluyen la Dinastía VIII en el Reino Antiguo, se ha preferido
respetar la ordenación tradicional asignándola al Primer Período Intermedio, por centrarse este
trabajo a la provincia de Koptos, la más afectada, a la vez que protagonista, por las convulsiones
que precedieron en el Alto Egipto al paso del poder por parte de Tebas.
1.3.5. Jeroglífico. Se han incluido, en su caso, las diversas variantes que aparecen en los
distintos documentos e, incluso, en un mismo documento.
1.3.6. Referencias. A continuación del jeroglífico se disponen los números de los Documentos en
que aparece la persona con esa configuración de signos y se añaden, en su caso, las
referencias de los párrafos 3.3. del Capítulo 3. en que se han tratado los homónimos.
A veces se encierra el número del documento entre paréntesis para indicar que el jeroglífico no
está completo, es confuso, borroso o el nombre se encuentra implícito por faltar en parte rota o
por deducirse del contexto.
1.3.7. Títulos. Bajo el jeroglífico se recogen todos los títulos hallados en todos los documentos en
que aparece la persona. Estos títulos, que se presentan aquí en transcripción, se recogen,
también traducidos, en el Índice, acompañados de su correspondiente jeroglífico.
Para la normalización de transcripciones se ha seguido, en casos ambiguos, las recogidas en la
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obra de W.A. Ward (WARD - 1982).
1.3.8. Relaciones familiares. Finalmente, se indican todas las relaciones familiares de la persona
que se encuentren en todos los Documentos en que sea citada.
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Capítulo 2. SINOPSIS PROSOPOGRÁFICA

Axj

(PN - 3.7)

Aji

R.AN, d.VI, Pepy I, exp. E.3

Doc 115
jmy-r gs Hwt-wrt Juez Superior de Distrito
(PN - 257.26)

Axtj-Htp

Ajtihotep

*Ajtihatip (3.1.1)

R.AN, d.IV-V, exp. E.1

Doc 71
jmy-r xnww Capataz de Porteadores
jAs

(PN - 7.3)

Ias

P.PI

Doc 52
hijo de Htpw Hotepu
(PN - 8.15)

jj-anx

Ianj

E.AR, d.I-II

Doc 64
jj-m-Htp

(PN - 9.2)

Imhotep

*Imhatip (3.1.1)

P.PI, d.VIII, "padre de Imhotep",exp. E.7

Doc 156
jry-pat Príncipe,

sA-nswt Hijo Real

hijo del Rey
jj-mrj-Hr

Imerihor

*Imerihar (3.1.2)

entre Pepy II, d.V y P.PI, exp. E.5

Doc 129
jmy-jrty aprw Haw Contramaestre
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Capítulo 3. ESTUDIO Y CONCLUSIONES

3.1. Adaptación de Antropónimos al Español.
a. Transcripciones en otras lenguas antiguas
b. Formas en los dialectos del Copto
c. Reconstrucciones de autores
d. Adaptación al Español
3.1.1.

Htp

"ser clemente, apaciguarse"

a. jmn-Htp > BA.M Amenxatpi (RANKE - 1910, p. 8)
> GR 'Amen qhj (VYCICHL - 1983, p. 10)
b. Htp > CO.SB

xwtp

(VYCICHL - 1983, p. 316)

c. Htp > *Ha:tip (OSING - 1976, p. 128, SCHENKEL - 1990, p. 232, LOPRIENO
- 1995, p.36)
d. Htp > Español *hatip
Por tradición, se adapta : hetep- en posición átona, -hotep en posición tónica.
3.1.2.

Hr

"Horus"

a. Hr > BA.M xara (RANKE - 1910, p. 10)
Hr-wr > GR `Aro rij (VYCICHL - 1983, p. 307)
b. Hr > CO.S

xwr

(VYCICHL - 1983, p. 307)

c. Hr > *Ha:r_w (OSING - 1976, p. 185)
d. Hr > Español *har
Por tradición, se adapta: har- en posición átona
-hor en posición tónica
Horus en posición exenta.

3.2. Antropónimos no registrados por H. Ranke.
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3.2.1. jj-mrj-Hr

Imerihor

*Imerihar

R.AN ó P.PI

m

Doc 129
3.2.2. jj-n-jt.f

Yntef

R.AN

m

Hamm, "M" G.28

Doc 124
3.2.3 jj-kA.j

Ikai

R.AN

m

Hamm, "S" G.2

Doc 79,80
3.2.4. jwjw

Iuyu

R.AN

m

Hamm, "J" M.103

Doc 92
3.2.5. jwntw

Iuntu

P.PI

m

Hamm, "M" G.31

Doc 170
3.2.6. jwt(1)

Iut (1) R.AN

m

Mus. CAIRO, CG.1638

Doc 5
3.2.7 jwt(2)

Iut (2)

P.PI

f

Mus. LIVERPOOL, E.86

Doc 46

3.3. Relaciones familiares y homónimos.
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Hamm, "J" G.29A

3.3.1. jj-kA.j

Ikai

Los Doc 79,80 citan este nombre, que podría pertenecer a la misma persona por
corresponder a inscripciones de la misma expedición E.2 y encontrarse en sectores muy
próximos, "S" y "T".
3.3.2. jwt

Iut

Las personas citadas con este nombre en los Doc 5,46 deben ser distintas por
titulación y época.
(1), Doc 5
(2), Doc 46
3.3.3. jn-jt.f

Intef

Los Doc 20,24,25,26,27 mencionan este nombre con el mismo título,
paternidad y encargo por el mismo rey Juihapy Neferkauhor, por lo que indudablemente
se trata de la misma persona.
Los Doc 53,143,157 se refieren a personas distintas por registrar títulos muy
diferentes.
(1),
(2),
(3),
(4),

Doc
Doc
Doc
Doc

20,24,25,26,27
53
143
157
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APÉNDICES

I Cronología general
II Sucesión dinástica
III Reyes referidos en los documentos
IV Cronología de Prehistoria y Primeras Dinastías
V Lugares referidos en los documentos
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ÍNDICES
Títulos

p. 129

Reyes

p. 149

Teónimos

p. 153

Topónimos

p. 159

Museos y colecciones

p. 167

NB. Los números en negrita que aprecen en los párrafos que siguen, junto a los jeroglíficos,
corresponden a los números de Doc del Corpus de Documentos.
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Títulos
Contramaestre

jmy-jrty aprw Haw

17,100,116,120,129,152

93

132
Guardián de El-Kab

jmy-js nxb

20
Funcionario

jmy-prwy

96
Supervisor

jmy-r

117,131
Jefe de Mercenarios Extranjeros

jmy-r aAww

5

101,118

93

93

93,102
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Reyes

N. Imhotep (Imhotep, d.VIII)

jj-m-Htp

157
N. Isesi (Isesi, d.V)

jssj

89
N. Ity (Ity, d.VIII)

jty

155

152
H. Anjjau (Antimsaf I, Merenra I, d.VI)

anx-xaw

126
DD. Anjjau (Antimsaf I, Antimsaf I, d.VI)

anx-xaw

126
N. Uazkara (Uazkara, d.VIII)

wAD-kA-ra

31
N. Unas (Unas, d.V)

wnjs

197,116

111

36

Teónimos
Anubis

jnpw

5,10,11,12,14,15,16,17,59

34,35,36,40,41,42,43,47,48,51,56,62

55

63
Anti

antj

21

171
Osiris

wsjr

5

10,11

14,15

35,49,50,53,60

44
Ptah

ptH

49,70,76,89,92,93,96,98,99,116,125,130,144,
152,164,170
37

Topónimos

Yushenshen

jwSnSn

40
Yam

jmA

5
El Chacal (provincia 17ª Al.Eg)

jnpw

21
El Cocodrilo (provincia 6ª Al.Eg)

jor

20

21,23
El Dios Anti (provincia 18ª Al.Eg)

anty

21
Los Dos Cetros (provincia 19ª Al.Eg)

wAbwy

21
El Cetro (provincia 4ª Al.Eg)

wAst

21
La Cobra (provincia 10ª Al.Eg)

wADt

21
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Museos y Colecciones

BERLÍN

Ägyptisches Museum; Charlottenburg; Berlir; ALEMANIA

Doc 61
CAIRO

The Egyptian Museum; 11556 Midan El-Tahir; Misr Al-Kahira; EGIPTO
Doc 1,3,5,6,7,8,9(A,B),11(dcho),16,19(A),20,21,31,35,
36,38,41,42,54,55,56,58,59,60,63

CHICAGO

Oriental Institut Museum; 1155 East 58th St.; Chicago; Illinois; EE.UU

Doc 40
DUBLÍN

National Museum of Ireland; Dublin; IRLANDA

Doc 10
ESTRASBURGO

Institut d'Égyptologie; Strasbourg; FRANCIA

Doc 39
FLORENCIA

Museo Egizio; Via della Pergola 65; Firenze; ITALIA

Doc 47,48,49,50,52,57
KARLSRUHE Badisches Landesmuseum; Karlsruhe; ALEMANIA
Doc 17
LIVERPOOL

Liverpool Museum; William Brown St.; Liverpool; REINO UNIDO

Doc 43,44,46
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Volumen II

Documentos Descubiertos en la Provincia Propiamente Dicha:
Doc 1 a Doc 63

Documentos Descubiertos en la Periferia, Hammamat:
Doc 64 a Doc 173

Ilustraciones de Fotografías y Textos:
Fig 1 a Fig 173

41

CORPUS DE DOCUMENTOS

Doc 55

Estela de San

Fig 55

1. Procedencia: Naqada (Ap, 3.x) (FISCHER - 1964, p. 50).
2. Cronología: Primer Período Intermedio (FISCHER - 1964, p. 50).
3. Localización: Museo Cairo, CG.20010, JE.49926.
4. Descripción.
El objeto mide 35 x 58 cm. y está hecho de material lítico. Se aprecian efigies, dos a la izquierda,
masculina y femenina, y otra a la derecha, un perro bajo el asiento de las dos primeras y una
mesa con ofrendas; asimismo se encuentra un texto en la parte superior y central. El estado de
conservación es bueno en cuanto a las figuras, salvo el busto de la efigie de la derecha; el texto
está más deteriorado, sobre todo en el borde superior.
5. Inscripción.
Las efigies de la izquierda pertenecen al propietario y su esposa, ésta detrás, ambos en postura
sedente y mirando hacia la derecha; el hombre porta un frasco de bálsamo en la mano izquierda;
la efigie de la derecha representa un varón en postura recta, mirando hacia la izquierda y
portando un cetro en la mano izquierda y un báculo en la derecha. El texto consta de tres
registros: A compuesto de tres líneas, (1) horizontal (←) abarcando toda la anchura de la
estela, (2)-(3) verticales (←) sobre la mesa de ofrendas, conteniendo la fórmula de ofrenda; B
compuesto de un línea vertical (←) frente al propietario, identificando a éste; C compuesto de un
grupo (→) frente al varón de la derecha, identificando a éste; D compuesto de un grupo frente a
la esposa identificando a ésta.
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6. Texto.
6.1. Escritura.

A(1)

(2)

...

(3) ...

C

D
6.2. Transcripción.
A(1) [Htp dj nswt] jnpw ... prt-xrw sDAwty bjty smr [waty]
(2) jmy[-r] pr-Sna ...
(3) … sn
C sHD Hm(w)-nTr snn
D Xkrt watt nswt Hm(t)-nTr Hwt-Hr mnw-mwt
6.3. Traducción.
A(1) Ofrenda que da el Rey y Anubis ... se hagan ofrendas funerarias para el Tesorero
del Rey del Bajo Egipto, el Amigo Único,
(2) el Administrador de Almacenes ...
(3) ... San
C el Inspector de Sacerdotes, Senen
D la Dama Única Real, la Sacerdotisa de Hathor, Minmut.
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7. Antropónimos: San, Senen, Minmut.
8. Títulos: Tesorero del Rey del Bajo Egipto, Amigo Único, Inspector de Sacerdotes,
Administrador de Almancenes, Dama Única Real, Sacerdotisa de Hathor.
10. Teónimos: Anubis, Hathor, Min, Mut.
12. Bibliografía.
FISCHER - 1964, pp. 89-90
LANGE+ SCHÄFER - 1902, I, pp. 9-10, Pl. 1.
13. Observaciones.

a. H.G. Fischer (FISCHER - 1964) propone la escritura

mnw-m (p. 131b)

para el nombre de la dama. Obviamente, se ha deslizado una errata mecanográfica
(donde dice:

, debe decir:

). Justifica la lectura del segundo signo

basándose (p. 90) en el conjunto de antropónimos estudiado por H. Ranke (RANKE 1935, II-1952, p. 97) de la forma TEÓNIMO - m y , al mismo tiempo, muestra su
desacuerdo con Lange y Schäfer aduciendo que "no parece que el segundo signo sea el

, sugerido por ellos"

Se propone la escritura alternativa

de este signo por las consideraciones

siguientes:

a.1. H. Ranke (PN - 152.1) registra el nombre

mnw-mwt.

a.2. En el Doc 12 de este trabajo se menciona a otra dama con los mismos
títulos
de Gran Dama del Rey y Sacerdotisa de Hathor, la cual posee también el título,

extraña coincidencia, de Sacerdotisa de Mutmin

mwt-mnw.

a.3. El grupo de nombres mencionado estudiado por H. Ranke es un conjunto de
44

hipocorísticos, categoría que no parece adecuada para esculpir en una estela
funeraria y de una persona de posición social tan elevada como la de esta dama.
a.4. El mismo H.G. Fischer no parece estar absolutamente seguro de su
propuesta, cuando manifiesta (p.90): "in any case the second sign does not
seem to be A as Lange and Schäfer suggest".

b. Minmut es la esposa de San
c. Senen (2) posee otros homónimos (3.3.37.).
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Doc 96

Inscripción Rupestre "M.61"

Fig 96

1. Procedencia: Hammamat (Fig IV).
2. Cronología: Reino Antiguo, Dinastía VI, reinado de Pepy I, Año tras Inventario 18, expedición
E.3 dirigida por Merptahanj-Meryra (GUNDLACH - 1959, p. 129).
3. Localización: Sector "J" (Fig V).
4. Descripción.
El documento consiste en una inscripción grabada en la roca, que muestra un texto de trazo
continuo.
5. Inscripción.
El texto, jeroglífico (←), está formado por un registro compuesto de cuatro líneas horizontales,
que contienen seis nombres y siete títulos.
6. Texto.
6.1. Escritura.
(1)

(2)

(3)

(4)
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6.2. Transcripción.
(1) rnpt xt wpwt nswt jrt n jmy-r kAt nb(t) nt nswt smr waty mHw odw nswt m
prwy nswt mr-ptH-anx-mry-ra
(2) jmy-r wpwt Htp nTr jmy prwy Xry-tp nswt sAb sHD Hm(w)-nTr ssj
(3) sS a(w) nswt xnw sAb jry nxn xwj
(4) sDAwty nTr jHw sDAwty nTr jxj
6.3. Traducción.
(1) Año después (Primer Jubileo, Inventario 18), expedición real dirigida por el
Supervisor de los Trabajos Reales, Amigo Único, Carpintero y Albañil Oficial Real,
Merptahanj-Meryra,
(2) el Jefe de la Expedición de Ofrenda Divina, Funcionario, Chambelán, Inspector
Mayor de Sacerdotes, Sesi,
(3) el Escriba de Documentos Reales, Jenu, el Guardián de Hieracómpolis, Jui,
(4) los Tesoreros del Dios, Ihu e Iji.
7. Antropónimos: Merptahanj-Meryra, Sesi, Jenu, Jui, Ihu, Iji.
8. Títulos: Jefe de Expedición de Ofrenda Divina, Funcionario, Chambelán, Inspector Mayor de
Sacerdotes, Escriba de Documentos Reales, Guardián de Hieracómpolis, Tesorero del Dios,
Amigo Único.
9. Reyes: T. Meryra (Pepy I).
10. Teónimos: Ptah, Ra
11. Topónimos: Hieracómpolis
12. Bibliografía.
COUYAT+ MONTET - 1912, p. 58, pl. VI
GUNDLACH - 1959, p. 129
BREASTED - 1906, I, § 299
LÄ - VI, p. 1103
13. Observaciones.
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a. Iji (1) es padre de Iji (2) y aparece también en los Doc 89,92 (padre),100
(padre) (3.3.9.).
b. Ihu aparece también en los Doc 89,120 (3.3.8.).
c. Merptahanj-Meryra (1) es el jefe de la expedición E.3, padre de Merptahanj-Meryra (2)
y aparece también en los Doc 89,93 (3.3.18.).
d. Jui (3) posee otros homónimos (3.3.30.).
e. Jenu (1) posee otros homónimos (3.3.34.).
f. Sesi (2) posee otros homónimos (3.3.38.).
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