
Covadonga Sevilla Cueva

In memoriam

El 22 de junio de 2016 falleció Dª Covadonga Sevilla Cueva, Profesora Contratada 
Doctora de Historia Antigua en el Departamento de Historia Antigua, Historia Medieval y 
Paleografía y Diplomática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma. 

Como es tradicional, las páginas de nuestra revista se hacen eco de pérdidas 
especialmente sensibles para la comunidad científica. Es una costumbre académica y una 
obligación moral. Pero con Covadonga Sevilla estamos ante una situación muy especial, 
ante un deber que nunca imaginamos tener que cumplir. Antigua discípula, compañera 
y profesora por ese orden, de cada uno de nosotros, desde hace muchos años también, 
colega nuestra en el mismo departamento, su recuerdo nos une aquí a los tres. Pero ¿por 
qué? ¿cómo es posible que tengamos que escribir el obituario de alguien tan cercano en 
el tiempo? Porque Cova ha muerto contra toda lógica, contra su propio calendario vital, 
contra el futuro que debería haber tenido. Se ha ido, a pesar de su juventud. Y como el 
dolor fue tanto y el golpe tan inesperado, el pasado mes de junio resolvimos dedicarle 
cuanto antes un número de la revista ISIMU, de la que era secretaria. Con voluntarismo 
arrancado a la pena quisimos ofrecerle In memoriam el correspondiente a este mismo 
año, y convocamos a cuantos amigos y colegas quisieran y pudieran asumir el tremendo 
esfuerzo de estar a tiempo. Fue un pesado compromiso para todos, por las fechas, por la 
premura. Pero casi cuantos contactamos se ofrecieron a hacerlo. No tenemos palabras 
para agradecérselo. No las tenemos. De verdad. Gracias a ellos, gracias a todos sale este 
volumen, el mismo año de su embarque y navegación hasta más allá de la Laguna Estigia. 
Si lo repentino de su partida la hizo llegarse a la barca de Caronte sin el óbolo preceptivo, 
nosotros le ofrecemos al silencioso barquero nuestro esfuerzo. Todos los que firmamos los 
trabajos de este homenaje pagamos así su temido impuesto al hijo de Érebo. Que reserve 
pues a nuestra discípula, nuestra compañera, nuestra profesora, nuestra amiga, nuestra 
colega el mejor asiento en la proa de su buque. Ella irá tranquila y sin miedo, sujetándose 
fuerte a la roda de proa y dando cara al viento tenebroso que sopla desde la orilla del 
Hades. Ella navegará valerosa, de eso estamos seguros, pero además irá arropada por el 
cariño y la despedida de los treinta y dos autores de este homenaje. 

J. Mª Córdoba, C. del Cerro, F. L. Borrego 
Universidad Autónoma de Madrid
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Covadonga Sevilla Cueva 
(17 de julio de 1965 - 22 de junio de 2016) 

Una aproximación curricular

Asturiana de familia y añoranzas, Covadonga nació en Madrid, el 17 de julio del 
año 1965, y en Madrid cursó sus estudios primeros en la escuela Equipo de Arturo Soria 
y en el Instituto San Juan Bautista. 

Entre 1983 y 1984 realizó la Licenciatura en Geografía e Historia en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, en la especialidad de Historia 
Antigua y Medieval. En diciembre de 1989 obtuvo el Grado de Licenciada en la misma 
facultad y universidad, defendiendo una tesina sobre el tema Per Meryt. La Naúcratis 
egipcia, que obtuvo un sobresaliente con opción a premio extraordinario.

Durante el curso 1992-1993 realizó el Cours de maîtrise en Egiptología, en la 
Université Libre de Bruselas (Bélgica), donde antes y a partir de entonces, realizaría 
numerosas estancias de investigación en la Fondation et Association Égyptologique Reine 
Élisabeth (Museos Reales de Arte e Historia de Bruselas) bajo la dirección del Prof. Dr. 
Henri de Meulenaere, con quien tuvo una estrecha colaboración científica hasta la muerte 
de aquel.

En marzo de 1995 alcanzó el Grado de Doctora en Historia Antigua por la 
Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis titulada Las divinas adoratrices de Amón 
y la realeza egipcia durante el Tercer Periodo Intermedio (1100-650 a.C.), que mereció la 
calificación de Sobresaliente cum laude por unanimidad.

Su actividad docente comenzó en enero de 1994, en el Departamento de Historia 
Antigua, Historia Medieval y paleografía y Diplomática para impartir clase de Egiptología. 
Introducción y fundamentos. Tras su acreditación ante la ANECA, desde el año 2006 y 
hasta su fallecimiento, ha sido Profesora Contratada Doctora en el departamento citado.
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Covadonga Sevilla participó en numerosos proyectos científicos y excavaciones 
arqueológicas en Egipto y Oriente. Entre 1989 y 1991 fue miembro de la Misión 
arqueológica Española en Herakleópolis Magna, bajo la dirección de la Dra. Dª Carmen 
Pérez Díe. Entre el 2004 y el 2007, coordinadora del equipo español de la UAM integrado 
en el Euro-Syrian Archaeological Project en Tell Beydar, Siria, bajo la dirección del Dr. 
Marc Lebeau (ECUMS, Bruxelles). Igualmente participó en diferentes campañas de la 
Misión Española en al Madam (Emiratos Árabes Unidos), bajo la dirección entonces del 
Prof. Dr. J. Mª Córdoba. En las campañas de 2012 y 2013-2014 del Proyecto Dos Cero 
Nueve (excavación y documentación de la tumba tebana TT 209) en Luxor Occidental, 
Egipto, bajo la dirección del Prof. Dr. M. Á. Molinero Polo, actuó como subdirectora de 
la misión. Al tiempo, entre 2007 y 2010 fue miembro investigador del Proyecto Tradición 
en tiempos de diversidad étnica y cultural. Los Textos de las pirámides durante la Dinastía 
XXV, dirigido por el Prof. Dr. M. Á. Molinero Polo. A lo largo de los años 2012 y 2014, 
en colaboración con profesores y especialistas de la Facultad de Ingeniería Informática 
de la UAM, desarrolló tres proyectos para la implementación de tecnologías informáticas 
aplicadas a la docencia y la evaluación de asignaturas de Historia Antigua de Oriente 
Próximo y Egipto.

Fue directora de numerosos Trabajos de Investigación de Tercer Ciclo sobre temas 
específicos de Historia y Arqueología del Egipto antiguo, y directora de la tesis doctoral 
de Don F. L. Borrego Gallardo, que bajo el título El “título áureo” del rey durante el Reino 
Antiguo egipcio. Estudio textual, semiológico e histórico, presentada en la Universidad 
Autónoma de Madrid en diciembre de 2010, y que mereció el Premio Extraordinario de 
Doctorado. En los últimos años, su mala salud la obligó a abandonar la dirección de otras 
tesis doctorales.

Cofundadora y codirectora del Centro Superior de Estudios sobre Oriente Próximo 
y Egipto en la Antigüedad, desde el año 1998, así como de la iniciativa docente Aula 
Didáctica Antonio Blanco Freijeiro, inaugurada el año 2008, ambos en la Universidad 
Autónoma de Madrid. También fue cofundadora y secretaria de la revista Isimu. Revista 
sobre Oriente Próximo y Egipto en la Antigüedad. Igualmente, ha sido cofundadora y 
coeditora de la revista Trabajos de Egiptología – Papers on Ancient Egypt.

Autora de numerosos artículos científicos, capítulos de libros, decenas de 
conferencias y comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, Covadonga 
Sevilla fue sobre todo una profesora vocacional, dedicada a sus alumnos y amada por 
ellos, que obtuvo siempre las mejores calificaciones en la valoración de su docencia.


