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ABSTRACT 

This article reviews some questions of the political and social history of the the Second 
Intermediate Period. The first part is based on recent discussion about the terminology related to the 
period, and the convenience or unconvenience of using certain terms in future investigations. The second 
part concerns the relationships among the dlflerent ethnic groups living in Egypt at that time, and the 
process of acculturation of the Hyksos in Egypt. An interesting hypotheses about king Nehesy is 
analysed, which proposes the existence of a dynastic marriage between a Nubian queen and a king of the 
XIVth Dynasty, both being the suppoused parents of Nehesy. I reject this hypotheses on the basis of 
archaedogical and epigraphical sources. The true origin of Nehesy remains a moot point, being still 
d~ficult to explain why this king had a name meaning "the Nubian". 

-Los estudios sobre el I1 Periodo Intermedio egipcio se remontan a1 siglo 
pasado', pero es desde hace apenas unas dCcadas cuando se ha sentido la necesidad de 
definir ese tCrmino. Los primeros trabajos sobre el tema eran breves anilisis sobre el 
final del Reino Medio y la llegada de 10s hyksos, sobre Cstos y su relaci6n con Israel, o 
la posible ubicaci6n de Avaris y el proceso de expulsi6n de 10s hyksos. Todos estos 
estudios son importantes para nuestras investigaciones pero muchas veces se basan s610 
en fuentes arqueol6gicas procedentes de Siria-Palestina de las cuales se extrapolaban 
datos para la situaci6n de Egipto. Otra dificultad aiiadida que presentan estas obras es 
que son anteriores a las excavaciones de Tell el Dab'a, un yacimiento situado en el 
Delta oriental del Nilo que se ha identificado con Avaris, la capital de 10s hyksos. Uno 
de 10s estudios mis importantes sobre 10s hyksos, The Hyksos, A New Investigation, 
1966, de John Van Seters, ya seiialaba que la capital de 10s hyksos podria estar en el 
irea de Khatana y Qantir, la zona donde luego se confirm6 que residian 10s gobernantes 
hyksos2. A partir de las excavaciones de Avaris se ha podido conocer el proceso de la 
llegada de 10s hyksos, su aculturaci6r1, su sistema de gobiemo, etc. Gracias a estos 

1 R. WEILL. Les hyksos et la Restauration Nationale, 19 1 1, Lafin du Mqven Empire ~ g y ~ t i e n ,  19 1 8; 
IBID, XI1 enastie, Royaute' de Haute ~ g y ~ t e  et Domination Hyksos, 1953; M. GEMOLL, lsraeliten und 
Hyksos. Der Historischen Kern der Sage vom Atlfenthalte lsraels in Ap;vpten , 1913; A. ALT, Die 
Herkunft der W o s  in Neuer Sicht, 1954; P.C. HABIB. Die Herrschaft der Hvksos in k'gvpten und ihrer 
Sturr, 1936; P. MONTET, Le Drame d'Avaris, 1941. 
2 J. VAN SETERS, The w o s ,  A New Investigation, New Haven y Londres, 1966. 
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resultados y a1 estudio de otras fuentes hoy podemos conocer mejor la situaci6n de 
Egipto durante el 11 Pen'odo Intermedio. 

Es en este momento de la investigaci6n cuando 10s estudiosos se han planteado 
la necesidad de definir el concepto "11 Periodo Intermedio" y aclarar el uso de ciertos 
tCrminos. Algunos autores han rechazado el calificativo "intermedio", considerando que 
era un tCrmino peyorativo, y que esa divisi6n no era mis que una construcci6n hist6rica 
moderna. Sin embargo, recientemente K.S.B. Ryholt ha defendido el uso del calificativo 
"intermedio" para este periodo, argumentando que no resulta peyorativo, sin0 que 
simplemente describe que se trata de una Cpoca en la que Egipto esti dividido 
temtorialmente hablando, y que esti entre dos penbdos, el Reino Medio y el Reino 
Nuevo, en 10s que si hay un estado egipcio unificado3. 

Dentro de la argumentaci6n de Ryholt hay que destacar la idea de que el 
concepto de 11 Periodo Intermedio no es una construcci6n moderna, sin0 que 10s 
antiguos egipcios eran conscientes de esa divisi6n. Asi, en las listas reales del Imperio 
Nuevo, representadas por las listas de Abydos y de Saqqara que datan de la XTX 
dinastia, todos 10s reyes del 11 Periodo Intermedio fueron omitidos. Esta omisidn parece 
reflejar el hecho de que ninguno de esos reyes gobem6 un Egipto unificado, lo que para 
las mentes imperialistas de RamsCs II o Seti I, o de 10s sacerdotes de su tiempo, les hacia 
indignos de ser incluidos en este culto ancestral. En este sentido hay que seiialar que en 
el culto de 10s antepasados de Akhmenu, en Kamak, algunos reyes del 11 Periodo 
Intemedio fueron incluidos, y que significativamente se trata de reyes de la XIII, la XVI 
y la XVIl dinastias4. Sin embargo 10s soberanos de las XTV y la XV dinastias fueron 
excluidos, a1 tratarse de reyes extranjeros. Esti claro que para 10s egipcios el diferente 
car6cter de esas dinastias era evidente, y que el 11 Periodo Intermedio estaba bien 
diferenciado del resto de 10s momentos hist6ricos. De acuerdo con estas fuentes, el 11 
Perhdo Intermedio es un concepto antiguo, que estaba ya en las mentes de 10s 
posteriores monarcas de Egipto. 

Janine Boumau en un reciente articulo ha defendido tambiCn el uso del tCrmino 
"II Pen'odo Intermedio" - en lugar del tCrmino penbdo hykso - para referirse a1 lapso de 
tiempo entre el Reino Medio y el Reino Nuevo. De este mod0 el tCrmino "hykso" queda 
reservado para referirse a 10s gobernantes cuyo centro de poder estaba en Avaris, y no 
debe utilizarse para describir la fase arqueoldgica inmediatamente anterior a1 Reino 
~ u e v o ~ .  La autora reconoce que 10s penbdos "intermedios" suelen considerarse como 
Cpocas de pocos logros y suelen tener "mala prensa" entre 10s investigadores. 
Generalmente se mide el Cxito de una dinastia por su capacidad de unificar el pais, de 
levantar impresionantes monumentos, de desarrollar el arte, etc. En este sentido 10s 
hyksos no pueden equiparse a 10s reyes de otras Cpocas, per0 hay que tener en cuenta las 
dificultades de conservaci6n en el Delta, las pocas excavaciones alli desarrolladas, la 
falta de piedra para realizar monumentos, etc. 

El abuso de cierta terminologia o el uso incorrect0 de algunos tCrminos no es un 
problema nuevo, ya en 10s aiios 60 John Van Seters seiialaba la necesidad de buscar un 
metodo histbrico mis preciso. En este sentido el autor apuntaba que tras plantearse la 
teoria sobre la invasi6n de 10s hyksos, varios aspectos de la cultura material se asociaban 

K.S.B. RYHOLT, The Political Sitnation during the Second Intermediate Period, Copenhague, 
1997, pp 31 1 .  
4 K.S.B. RYHOLT, 1997, op. cit., pp311-312. 

J .  BOURRIAU, "Beyond Avaris: The Second Intermediate Period in Egypt Outside the Eastern 
Delta"; en E. OREN (ed). The Hvhos: N e w  Historical and Archaeological Perspectives, Pensilvania, 
1997, pp 159. 



I. Vivas SBinz 

directamente con 10s supuestos "invasores", aun cuando no hubiera ninguna conexi6n 
con ellos o no se apreciara un cambio en la continuidad de la cultura material. Como 
consecuencia de esto, se utilizaba el tCrmino hyksos para designar ciertos rasgos de la 
cultura material egipcia que no eran en absoluto extranjeros6. Van Seters destacaba que 
muchos arque6logos abusaban del tCrmino hyksos para describir tambiCn aspectos de la 
cultura material de Siria y Palestina, tales como "fortificaciones hyksas", "cerimica 
hyksa", "escarabeos hyksos", etc. Este autor adoptaba una postura mis coherente, 
proponiendo que "hyksos" debia emplearse s610 para describir el periodo de gobierno 
extranjero en Egipto, utilizando la nomenclatura arqueol6gica para 10s datos 
arqueol6gicos de Siria y palestina7. 

Resulta tambikn problemitico fijar 10s limites cronol6gicos precisos del 11 
Pen'odo Intermedio, aunque en este tema parece existir un cierto consenso entre 10s 
investigadores. Generalmente se considera que Egipto fue un pais unido hasta mediados 
de la XIII dinastia, fecha en la que surge una dinastia disidente en el Delta. Los estudios 
m b  destacados sobre el tema asi lo apoyaban, aunque realmente hay pocas fuentes 
contemporineas que lo indiquen. Diversos autores, tales como von ~eckerath~, ~elck '  
o ~ranke"' serialaban que fue 6 1 0  a mediados de la Xm dinastia cuando Egipto ya no 
esti totalmente unificado y el Delta se disgrega. 

Como Janine Boumau ponia de manifiesto recientemente, la mayorfa de 10s 
autores estin de acuerdo en que uno de 10s criterios para considerar el fin del Reino 
Medio era el traslado de la capital o residencia real desde Lisht a ~ebas". De acuerdo 
con la autora esto se produciria a finales de la JUII dinastia, probablemente durante el 
reinado de Merneferre Ay, el vig6simoseptimo rey de esta dinastia. El abandon0 de 
Lisht como residencia real coincide con el cese de 10s cultos funerarios reales que se 
realizaban el cementerio de la ciudad, aunque este cementerio sigue siendo utilizado 
como ubicaci6n de tumbas privadas. Una de estas tumbas contenia un escarabeo de 
Merneferre Ay, que significativamente es el liltimo rey de la XIII dinastia que tiene 
monumentos a1 Norte de Abydos, fuera del Alto Egipto. Este dato sirve para datar el 
momento en que 10s reyes de la XIII dinastia dejan de tener un control sobre este zona y 
quedan circunscritos a1 6mbito del Alto Egipto, lo que supone el final de Reino ~ e d i o ' ~ .  

Otro de 10s criterios que la mayoria de 10s autores aceptaban era que la aparicidn 
de una linea de gobemantes independientes en el Delta suponia el final del Reino 
Medio, el segundo periodo de unidad del antiguo Egipto, y marcaba el inicio del nuevo 
periodo. Como ya ha serialado Stephen Quirke, la aparici6n de esa linea de gobemantes 
en el Delta se unia a una crisis dinktica en Egipto, que se hacia evidente por el excesivo 
nlimero de reyes durante la Xm dinastia, cuyos reinados eran muy breves13. Sin 
embargo esta crisis dinistica no se debe a la existencia de unos visires todopoderosos, 
que dominan a una sene de "reyes marioneta", como se creia tradicionalmente. Esos 

6 J. VAN SETERS, 1966, op. cit., pp vii. 
7 J. VAN SETERS, 1966, op. cit., pp 3. 
8 J. VON BECKERATH, Unterszlchungen zzlr politische Geschichte der Zweiten Zwischenzeit in 
kgvpten, Gliickstad, 1964, pp 72. 
9 W. HELCK, Die Beziehungen &yptens und Vorderasien im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr.. 
Wiesbadem 1971, pp 91-92. 
l o  D. FRANKE, "Zur Chronologie der Mittleren Reiches. Teil II: Die Sogenannte "Zweite 
Zwischenzeit Altagyptens. " Orientalia. 57.1988. pp 257-258. 
11 J. BOURRIAU, 1997, op. cit., pp 159. 
l2 J. BOURRIAU, 1997, op. cit., pp 166. 
l 3  S. QUIRKE, "Royal Power in the 13th Dynasty", en S. QUIRKE, Middle Kingdom Studies, Kent 
1991, pp 123-139. 
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reinados tan cortos parecen revelar un cambio en 10s modelos de sucesibn, pero no 
implican una #rdida de poder del monarca. 

Aunque el criterio de la unidad o disgregaci6n de Egipto parece seguir teniendo 
validez, Ryholt ha cuestionado recientemente 10s limites cronol6gicos de 11 Periodo 
Intermedio, proponiendo que es realmente con el inicio de la XIII dinastia cuando se 
produce la fragmentacibn de Egipto. Esto es, el surgimiento de una dinastia disidente en 
el Delta, la XIV dinastia, seria un hecho contemporineo a 10s comienzos de la XIIJ 
dinastiaI4. Dado que en el paso de la XII a la XIII dinastia no hay un cambio de familia 
real, puede argumentarse que la aparici6n de una dinastia disidente en el Delta dio 
origen a la distinci6n entre ambas dinastias egipciasl'. Existen otras evidencias que 
podrian indicar que a finales de la XII dinastia, una dinastia independiente estaba ya 
instalada en el Delta. Tenemos un sincronismo arqueoldgico que indica que uno de 10s 
reyes cananeos de la XIV dinastia, Sheshi, era contemporineo con Djedkheperew, 
gobernante de comienzos de la XIII dinastia16. De acuerdo con 10s estudios de series de 
escarabeos Sheshi tuvo a1 menos 4 predecesores, lo que hace m& probable que la XIV 
dinastia ya habia surgido bastante antes del reinado de Djedkheperew. De acuerdo con 
la teoria de Ryholt, y tomando como criterio bbico el caricter no unificado de Egipto, 
el I1 Periodo Intermedio habria comenzado con la XIII dinastia. De este mod0 se 
ampliaria su duracibn, ya que el lapso de tiempo que va desde el final de la MI dinastia 
hasta la reunificacibn de Egipto con la XVIll dinastia seria de unos 250 aiios". 

Definir quC es periodo hykso, o quC entendemos por hykso no es una tarea ficil, 
aunque recientemente 10s investigadores que tratan este tema han tratado de definir este 
concepto. Para David O'Connor el periodo hykso comprende desde luego a 10s reyes de 
la XV dinastia, que de acuerdo con el Papiro de Turin gobiernan durante 108 aiios, per0 
el periodo debe incluir tambiCn la Cpoca y 10s gobernantes que preceden a la XV 
dinastialx. Serian una serie de gobemantes que formarian una dinastia que controlaba el 
Delta Oriental, o quiz& gobemantes contemporineos cada uno controlando una 
pequeiia parte de Egipto. 

Por otro lado, hay que hacer constar que el tCrmino N Periodo Intermedio no 
debe equiparse a1 de periodo hykso. Frecuentemente se empleaban indistintamente 
ambos tCrminos, pero en realidad no se trata de conceptos sinbnimos. Si aceptamos que 
el calificativo hykso hace referencia a 10s gobernantes de la XV dinastia y a aquellos 
gobernantes asikicos que les precedieron gobernando desde el Delta Oriental, entonces 
el tCrmino periodo hykso corresponderia s610 a 10s reinados de dichos reyes, dejando 
fuera a parte de 10s monarcas que componen la XIV dinastia. Por lo tanto 10s tkrminos 
periodo hykso y II periodo interrnedio no corresponden a1 mismo lapso de tiempo, ya 
que Qte liltimo seria mis largo, y ambos no deberian usarse indistintamente. 

Para D.B. Redford, el nombre hyksos servia claramente a 10s egipcios para 
reafirmar el origen extranjero de ese grupo de gobernantes. Esti claro que este tCnnino 

14 K.S.B. RYHOLT, 1997, op. cit., pp 75. 
l5 Un paralelismo para esta distinci6n seria el caso de la XVII y la XVIII dinastias, en las que no hay 
carnbio en la familia real, per0 que las fuentes separan claramente, ya que el hecho de haber reunificado 
Egipto debi6 hacer necesario distinguir a Ahrnose como el fundador de una nueva dinastia. Sobre este 

aralelismo vid: S. QUIRKE, 1991, op. cit., pp 137. 
76 El sincronismo arqueol6gico procede de las excavaciones del fuerte de Uronarti, donde se 
encontraron en un mismo contexto arqueol6gico las impresiones de sellos pertenecientes a Djedkheperew 
y a Khabaw junto con una impresi6n de un sello de Sheshi; Vid S.T. SMITH, "Administration at the 
E yptian Middle Kingdom Frontier", Aegaztm. 5, 1990, pp 197-219. 
1 P K.S.B. RYHOLT, op. cit., pp 3 1 1. 
18 D. O'CONNOR, "The Hyksos Period in Egypt". en E. OREN (ed), op. cit. , 1997, pp 52. 



funcionaba como un atributivo genitivo para referirse a un "gobemante extranjero" y 
que se utilizaba mucho antes del I1 Periodo 1ntermedioW. La mayoria de 10s autores 
est6n de acuerdo en que el tdrmino hace referencia al origen extranjero de este grupo de 
gobemantes, per0 Redford va m6s all6 en la argumentaci6n al proponer que 10s hyksos 
pertenecen a la categoria de usurpadores. Por esta raz6n en las fuentes se enfatiza su 
origen extranjero y su caracterizaci6n como reyes que no han sido coronados y 
sancionados por 10s dioses, lo que de acuerdo con el autor apoyaria la teoria de la 
invasi6n de Egipto por parte de 10s hyksos20. 

Eliezer Oren ha definido el concept0 hyksos2', realizando una interesante 
reflexi6n sobre el significado del ttrmino y de su uso, no s610 en la actualidad sino 
tambiCn el Egipto antiguo2'. Es importante tener en cuenta que el tCrmino egipcio 
Heqau-khasut aparece en las fuentes desde el Reino Medio, para referirse a 10s principes 
extranjeros, arnorreos o cananeos de Siria-Palestina. Los asiiticos que vivian en Egipto 
o con 10s que comerciaban eran designados como Aamu, no como hyksos. Pero el 
tCrmino hyksos se emplea tambiCn para designar a 10s "odiados asiiticos" que se 
asientan en el Delta durante la XI1 y la XIII dinastia, a la poblaci6n o a 10s gobernantes 
de la XV dinastia, y tambiCn a la poblaci6n de Canaan del Bronce Medio. En lineas 
generales, de acuerdo con el autor, el tCrmino hyksos no se referiria especificamente a un 
grupo Ctnico, sino m6s bien describe un status politico que se aplica a unos gobemantes 
y no a sus slibditos. Otra cuesti6n importante es la dificultad de definir el period0 hykso 
como una fase arqueol6gica reconocible en todo el pais. Egipto no estaba unificado 
durante la tpoca de 10s hyksos, por lo tanto debemos analizar la situacidn intema 
pensando en .diferentes zonas de Egipto con realidades di~t intas~~.  

Debemos mencionar brevemente la cuesti6n del 6mbito de influencia de 10s 
hyksos durante el I1 Penbdo Intermedio, aunque este tema requeriria un detallado 
estudio. Muchos autores han considerado que el Sur de Palestina est6 dentro de la zona 
de influencia de 10s hyksos, diferenciando esta regi6n del Norte de Palestina y de las 
otras zonas de ~ i r i a ~ ~ .  Sin embargo no esti muy claro si se trata de un dominio politico 
o de una sene de alianzas entre gobemantes de 10s diferentes imbitos, o si simplemente 
hay unas relaciones comerciales. 

Las relaciones entre Egipto y Canaan parecen haber sido diferentes durante la 
XIV y la XV dinastia, como se deduce a partir de la distribuci6n de sellos. Durante la 
XIV dinastia hay un uso extendido de 10s sellos reales que eran utilizados por una clase 
de oficiales, y la distribuci6n de estos sellos es muy importante y numerosa en Canaan. 
Es curioso que estos sellos aparezcan en tumbas familiares en grandes ciudades, lo que 
sugiere que estos oficiales al servicio de la XIV dinastia residian permanentemente en el 
extranjero para mantener 10s intereses de sus gobemantes, ya fueran cuestiones 
comerciales o diplomkicas25. En cambio la XV dinastia parece haber adoptado otro 
sistema para mantener sus relaciones comerciales con Canaan. Los hyksos de esta 
dinastia mantienen unas estrechas relaciones comerciales con la zona (corno prueba, 
por ejemplo, la cerimica de Tell el- Yahudiya), per0 hay muy pocos sellos de la XV 

l9 D.B. REDFORD, "The Hyksos Invasion in History and Tradition", Orientalia, 39, 1970, pp 11. 
20 D.B. REDFORD, 1979, op. cit., pp 14-15. 
21 Sobre el terrnino hyksos y la exactitud de las diferentes transcripciones en Manet6n vid: W. 
VYCICHL, "Le Nom des Hyksos", B.S.E.G., 6, 1982, pp 103-1 1 1 .  
22 E. OREN, '"The "Hyksos" Enigma: Introductory Overview", en E. OREN, op. cit., 1997, pp xxi. 

Sobre esta reflexi6n VID: J. BOURRIAU. 1997, op. cit., pp 159. 
24 A. KEMPINSKI, "The Hyksos: A View from Nothem Canaan and Syria", en E. OREN, op. cit., 
1997, pp 327. 
25 K.S.B. RYHOLT, 1997, op. cit.. pp 109-1 10. 
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dinastia que se hayan encontrado en Canaan, y tampoco en otras zonas del exterior. Esto 
nos sugiere que se produce un cambio en sistema de administraci6n intema de 10s 
hyksos, como indica la total ausencia de sellos del "tesorero real" o del "hijo del rey", 
unos sellos muy frecuentes en la Cpoca anteri~r*~. 

Por liltimo debemos aclarar quC sentido daremos nosotros a1 tCrmino hybo, para 
evitar posibles confusiones en la interpretacidn de la realidad hist6rica. En el presente 
estudio emplearemos hyho en un sentido amplio, es decir, para referirnos no s610 a 10s 
reyes hyksos de la XV dinastia, sin0 tambiCn a 10s gobemantes cananeos de la XIV 
dinastia, puesto que cornparten el mismo origen y la misma cultura. El concept0 hykso 
hace referencia tambiCn a la cultura material de la poblaci6n que se asienta en el Delta 
durante el 11 Pen'odo Intermedio, una poblaci6n cananea pero egipcianizada en mayor o 
menor medida. 

Dado que heqau-khasut es un tCrmino egipcio, lo emplearemos pare referimos s610 
a la poblaci6n y a la cultura material de origen cananeo que encontramos en Egipto en el 
II Pen'odo Intermedio. El tCrmino hykso no ser6 empleado para caracterizar a la cultura 
material de Canaan del Bronce Medio. Los propios b b o s  utilizaron esta palabra para 
referirse a si mismos, en una inscripci6n hallada recientemente en Avaris el monarca 
Seker-her o Sikru-Haddu, (probablemente perteneciente a la XV dinastia), se nombra a 
si mismo como uno de 10s hyksos2'. El uso de esta expresi6n implica que estos 
monarcas conocian su significado y sentido, y que se reconocian a si mismos como 
"gobemantes o pn'ncipes extranjeros", aunque en este caso gobernando en Egipto. 

No debemos olvidar que el tCrmino heqau-khasut es utilizado en muchos de 10s 
escarabeos de 10s gobernantes hyksos, y es s610 a partir de un cierto momento cuando 
10s hyksos empiezan a adoptar la titulatura real egipcia traditional. Significativamente 
esto sucede a partir de la conquista de Tebas por 10s hyksos, cuando ellos mismo se 
consideran 10s verdaderos monarcas de todo Egipto. Los propios reyes hyksos debian ser 
conscientes de la diferencia entre el uso del calificativo heqau-khasut (pn'ncipes 
extranjeros) y el uso de la titulatura real egipcia, ya que a partir del reinado de Khyan se 
empieza a usar la titulatura egipcia. Su sucesor, Apophis parece haber empleado s610 10s 
titulos reales egipcios, abandonando el uso del titulo b h o ,  y significativamente es 
durante el reinado de Khyan cuando 10s hyksos llevan a cab0 la conquista de casi todo el 
pais. A1 haberse convertido en gobernante de todo Egipto, es 16gico que Khyan 
encontrara justificado utilizar la titulatura real egipcia2'. El abandon0 del titulo hykso 
implica que 10s egipcios y 10s hyksos eran plenamente conscientes de su significado, y 
que ese tCrmino era de menor importancia que 10s titulos reales tradicionales egipcios. 

Uno de 10s aspectos m8s interesantes del II Periodo Intermedio es el de la 
convivencia entre egipcios e hyksos. y el grado de aculturaci6n de estos gobernantes 
extranjeros. La aculturaci6n es un proceso complejo, es una reorganizaci6n de la 
estructura del mundo de cada individuo2'. La aculturaci6n de 10s hyksos supone una 
sene de transformaciones que 10s hace diferentes de las generaciones anteriores de 

26 K.S.B. RYHOLT, 1997, op. cit., pp 138-139. *' M. BIETAK. Avaris: the Capital of the Hvksos. London 1996, pp 65. 
28 K.S.B. RYHOLT, 1997, op. cit. pp 1243-124. 

Sobre el tema de la aculturaci6n vease la obra de A.D. SMITH,The Ethnic Origins qf Nations, 
Oxford, 1986. asi como varios articulos en la obra P. TAP (ed). IdentitPs Collectives et Changement 
Sociaux, Toulouse, 1986. 
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cananeos, pero que 10s diferencia de la poblaci6n nativa egipcia, porque su cultura 
propia es lo que 10s mantiene unidos. Las etnias estin diferenciadas por uno o rnis 
elementos de la cultura que sirven tanto para unir a sus miembros como para 
distinguirlos de 10s extranjeros. Los rasgos compartidos y distintivos rnis comunes son 
aquellos del lenguaje y la religi6n, pero las costumbres, las instituciones, las leyes, el 
folklore, la arquitectura, el vestido, la comida, la mlisica, y las artes, incluso el color 
fisico, pueden aumentar las diferencias u ocupar su lugar. 

El desplazamiento que llevan a cab0 10s primeros hyksos no s61o supone un 
carnbio de entorno fisico sino tambiCn un importante choque cultural y un complicado 
proceso de adaptaci6n3". Aunque a travCs del anilisis de 10s aspectos de la cultura 
material de 10s hyksos, puede constatarse un cierto grado de aculturaci6n en algunos 
imbitos de esa cultura material, en realidad fue un proceso lento y largo. Sin duda, al 
asentarse en Egipto 10s hyksos desarrollaron un nuevo localismo, unas tradiciones y 
costumbres propias, que adoptan rasgos diferentes a las de su tierra de origen, aunque se 
sigan manteniendo fuertes vinculos con ese temtorio. 

En 10s comienzos de su gobierno en Egipto, 10s hyksos debieron recurrir a 
diversas alianzas no s610 con la poblaci6n egipcia en general sino tambiCn con las 
dinastias que gobiernan en Egipto y Nubia. De acuerdo con la visi6n tradicional, las 
relaciones entre las distintas dinastias que gobieman en Egipto durante el 11 Periodo 
Intermedio habian sido tensas y con numerosos conflictos bClicos. Sin embargo, a partir 
del estudio de diversas fuentes escritas y fuentes arqueol6gicas, se arguments que 10s 
diferentes poderes politicos conviven sin grandes problemas, desarrollando un fluido 
comercio entre las distintas zonas. 

Uno de 10s mejores ejemplos de la buena convivencia entre 10s diferentes grupos 
Ctnicos es el fructifero comercio que se desarrolla en Egipto en esta Cpoca, resultado de 
10s pactos entre 10s diferentes poderes politicos. Durante la XIV dinastia 10s hyksos 
mantienen unas relaciones mucho rnis estrechas con Nubia que durante la XV dinastia. 
Este carnbio quizis pueda deberse a que durante la XV dinastia hay hostilidades entre 
hyksos y tebanos que dificultan el comercio entre el Delta y Nubia. 

Aunque la XIV dinastia esti bien consolidada en el Delta desde sus on'genes, 
debi6 existir una crisis de legitimacibn, ya que la XIV dinastia no era reconocida como 
legitima desde sus comienzos. Esto es ldgico si tenemos en cuenta que la XIII dinastia 
veia un peligro en la aparici6n de una dinastia independiente dentro de las fronteras de 
Egipto. Sin embargo, a pesar de las tensiones y 10s enfrentamientos dentro de Egipto, 
sabemos que se desarrolla un comercio activo entre egipcios, hyksos y nubios, de mod0 
que se debia permitir la "libre circulaci6n" de productos, asi como de oficiales y 
comerciantes. Ya del primer rey de la XIV dinastia, Yabkim, tenemos sellos en el 
Egipto de la XIII dinastia y en Nubia. Aunque debieron producirse enfrentamientos 
entre la XIV y la XIII dinastias en un principio, se respetaron 10s acuerdos entre 10s 
diferentes poderes politicos para llevar a cab0 un comercio que beneficiaba a todos. 

La XIV dinastia tuvo unas relaciones rnis activas con Nubia, con el reino de Kush, 
quiziis porque esta zona ofrecia unos productos comerciales de tipo ex6tico que eran 
mucho mis atractivos para la XIV dinastia, no s610 para su "consumo interno" sin0 
tambiCn para las exportaciones a Canaan. En Cste iimbito debian cotizarse mucho 10s 
productos africanos, tales como el oro, el Cbano, el miirfil, etc, que debian circular por 
10s circuitos comerciales del Levante. 

30 A.D. SMITH, 1986, op. cit., pp 22-29. 
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Aunque pudo haberse utilizado la ruta de 10s oasis como via de comunicaci6n 
entre hyksos y nubios, esta es una via de contact0 mis dificil y mis lenta. Ademis hay 
indicios de que 10s oasis estaban administrados por la XIII dinastia, como parece indicar 
el hallazgo de un escarabeo con el nombre Haankhef, padre de Neferhotep I y de 
Sobekhotep IV (reyes de la XIII dinastia), en una tumba en la necr6polis de Qila el- 
Dabbeh, en el oasis de ~ a k h l a h ~ ' .  El hecho de que 10s oasis estuvieran controlados por 
la XIII dinastia implica que, para 10s contactos entre el Delta y el Sur a travCs de esta 
ruta, era tambiCn necesario el consentimiento de la XIII dinastia. 

Para el desarrollo de las actividades comerciales de la XIV dinastia debieron 
existir una sene de acuerdos, que se reflejan en el hecho de que haya oficiales de la XIV 
dinastia enterrados dentro de 10s fuertes egipcios en Nubia. Esto implica no s610 una 
convivencia pacifica entre 10s diferentes grupos Ctnicos, sin0 tambiCn que 10s oficiales 
de la XIV dinastia operaban desde esos fuertes junto con oficiales de la XIII d ina~t ia~~.  

Durante la XV dinastia 10s hyksos establecen tarnbiCn un comercio que les 
permite acceder a 10s productos de Nubia. Tenemos pruebas de la existencia de este 
comercio, tales como la presencia de jarras del t i p  Tell el Yahudiyah (un product0 
tipico de Canaan y del Delta oriental cananeo) en el reino tebano y en Nubia. Las jarras 
de Tell el Yahudiya debian contener alglin liquid0 apreciado, que formaba parte de 10s 
productos que se intercambiaban entre las distintas zonas de Egipto, Nubia y ~ a n a a n ~ ~ .  

Lo que esti claro es que tanto hyksos como nubios se beneficiaban de ese 
comercio, y tambiCn debian hacerlo 10s tebanos, que funcionaban como un intermediario 
imprescindible. Los hyksos y 10s nubios no podian comunicarse ficilmente si no era a 
travCs del temtorio del reino tebano, y de hecho sabemos que la abundante cerimica 
egipcia que se encuentra en Nubia durante la Cpoca de la XV y la XVII dinastias, es del 
tipo caracteristico de Alto Egipto. Esto indica que el comercio entre hyksos y nubios se 
desarrollaba a travCs del reino tebano, lo que sugiere que debia existir alglin t i p  de 
acuerdo o pacto que perrnitia la circulacidn de productos y de agentes comerciales entre 
las distintas zonas. Para 10s hyksos el temtorio tebano debia tener poco atractivo en su 
aspect0 econ6mic0, ya que tenian garantizado el suministro de productos tales como 
bebidas, productos alimenticios, aceites y ungiientos, etc. Desde luego, 10s tebanos eran 
10s menos favorecidos en ese comercio, lo que unido a la p6rdida de temtorio que sufre 
la dinastia tebana, debia ocasionar pejuicios econ6micos que pudieron haber 
contribuido a1 deseo de lanzar un ataque contra 10s hyksos. 

En definitiva, el panorama que surge ante nosotros sobre las relaciones entre 10s 
distintos grupos Ctnicos que conviven durante el I1 Periodo Intermedio es bastante 
diferente a1 traditional. Aunque es 16gico que hubiera enfrentamientos entre hyksos y 
tebanos, parece que debieron existir momentos de paz o de largas treguas, que permitian 
desarrollar un comercio cuyo Cxito estaba garantizado s6lo en unas condiciones 
pacificas. La situaci6n cambiaria cuando el reino tebano se fortaleci6 lo suficiente como 
para lanzar una ofensiva contra 10s hyksos, rompiendo asi la frigil paz del momento. 

31 C. LECLANT, G.  CLERC, "Fouilles et travaux en ~ g y p t e  et au Soudan, 1986-1987", Orientalia, 57, 
1988, pp 368. 
32 Por ejemplo se encontr6 un sello de Yakbin en una tumba del fuerte de Buhen: RANDALL, 
MACIVER, WOOLLEY, Buhen, Philadelphia 1911, pp 160. 219. TarnbiCn es curioso el hallazgo de 
productos con impresiones de sellos de la XIV dinastia que han aparecido en fuertes egipcios en Nubia, 
como el fuerte de Uronarti: DUNHAM, Uronarti- Shaffak- Mirgissa. Boston 1967, pp 77. 
33 D. O'CONNOR, "The Hyksos Period in Egypt", E. OREN (ed), op. cit. 1997, pp 62. 
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3. EL ORIGEN DE NEHESY 

En este articulo pretendemos analizar tambien una teoria propuesta por Ryholt 
en la que se postula la existencia de un matrimonio dinbtico entre un gobemante de la 
XIV dinastia y una reina nubia, que habria dado su fruto con el nacimiento de Nehesy, 
cuyo nombre significa "el nubio". De ser cierta esta teon'a, seria un importante ejemplo 
de las relaciones y la convivencia entre 10s diferentes grupos Ctnicos del I1 Periodo 
Intermedio. 

Es sin duda una hip6tesis con importantes implicaciones, por lo que 
intentaremos profundizar en ella y avanzar en la investigaci6n sobre ese posible 
matrimonio diplom8tic0, para asi poder confirmar o desmentir su existencia. 

Nehesy fue uno de 10s primeros reyes de la XIV dinastia, pero aun no esti claro 
si fue el primer0 o el segundo de 10s reyes registrados en el Papiro de Tun'n, ya que este 
documento est8 dafiado en el lugar donde debia constar la suma de todos 10s reyes de la 
dinastia anterior y hay espacio para una linea que podria haber registrado otro rey34. A 
pesar del lugar que ocupa Nehesy en el Papiro de Turin, se Cree que este rey tuvo a1 
menos 5 predecesores, de acuerdo con la seriaci6n de sellos. Estos sellos no muestran 
grandes variaciones estilisticas, lo que podria indicar que reinaron en sucesidn directa, 
aunque esto es dificil de confirmar. 

A pesar de la brevedad de su reinado se han encontrado varios monumentos 
levantados por Nehesy, que nos indican que durante su reinado hay cierta prosperidad. 
Lo significativo no es que haya varios monumentos de este rey sin0 que no tengamos 
apenas ningh resto de monumentos de otros reyes de la XIV dinastia que, por el 
contrario, si tuvieron largos y tambiCn pr6speros reinados. Muchos de 10s monumentos 
levantados por reyes hyksos fueron objeto de una violenta destrucci6n a comienzos del 
Reino Nuevo, por lo que no puede descartarse que otros monarcas de la XIV dinastia se 
dedicaran a la politica constructiva. En este sentido Ryholt ha propuesto que la ausencia 
de ese t i p  de monumentos reales de la XIV dinastia y la existencia de diversos 
monumentos de Nehesy podria tener algo que ver con el nombre de dicho rey, que no 
indica un origen a s i k i c ~ ~ ~ .  Por ello, gracias a1 apelativo egipcio "el nubio", 10s 
monumentos de Nehesy se habrian salvado de la destrucci6n a1 no ser identificado este 
rey con uno de 10s reyes hyksos, cuya memoria se quiso borrar tan ~iolentamente~~. 

Hay muchas inc6gnitas en la cuesti6n del origen de este rey, que crea un reino 
independiente en el Delta, iniciando un proceso que llevar8 a la XIII dinastia a retirarse 
a temtorios m8s a1 sur. Manfred Bietak, en 1979~', ya apunt6 que su nombre indicaba 
alguna conexi6n con el sur. RefiriCndose a un fragment0 de un bloque de piedra con el 
nombre de Nehesy inscrito en 61, Bietak consideraba que podria estar en conexi6n con 
un templo hallado tambiCn en Tell el Dab'a. La construcci6n de ese templo podria estar 
relacionado con la fundaci6n de una nueva dinastia, llevada a cab0 por el padre de 
Nehesy, y ante esta posibilidad, Bietak sefialaba que Csto convertin'a a1 reino de Nehesy 

34 K.S.B. RYHOLT, 1997, op. cit., pp 97. ' 

35 K.S.B. RYHOLT, 1997, op. cit., pp 1 17. 
36 Un ejemplo de esa persecuci6n de la memoria de 10s hyksos se encuentra en el Speos Artemidos de 
Hapshepsut, donde hay una inscripci6n que refleja ese odio a 10s hyksos y ese deseo de borrar su 
recuerdo, (aunque hay que tener en cuenta las comotaciones de "propaganda politica" del texto y las 

eculiaridades del reinado de Hatshepsut), vid A. GARDINER, J. E.A., 32, 1946, fig. 6. '' M. BIETAK. "Avaris and Pirarnese Archaeological Exploration in the Eastern Nile Delta". The 
Proceedings of the British Academ~l, vol. LXV ( 1979) , Londres 198 1 ,  pp 223- 29 1. 
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en un antecesor del reino de 10s hyksos, mientras que su nombre sefialaba mhs bien a1 
sur, a ~ u b i a ~ ~ .  

Recientemente Ryholt ha defendido que el origen de Nehesy es nubio en parte, 
argumentando que su madre podria ser una reina nubia llamada Tati que se casa con un 
rey de la XIV dinastia, probablemente mediante un matrimonio diplomkico, lo que 
explicaria el apelativo "el nubio". El hecho de que un individuo reciba como nomen un 
apelativo que hace referencia a su origen no es un caso dnico, sabemos por ejemplo de 
un tesorero de la XIV dinastia que lleva el nomen Aamu, un tCrmino egipcio muy 
comdn que significa "el asikico", aludiendo a su procedencia39. 

Tenemos noticias de la reina Tati gracias a una serie de sellos que se hacen para 
ella, fechados estilisticamente en el reinado de Sheshi, por lo que podria tratarse de una 
esposa de Sheshi, aunque probablemente no la esposa principal. El papel de la reina Tati 
debi6 tener cierta importancia, de hecho es la linica reina de la XIV dinastia que esth 
atestiguada en sellos4'. 

Significativamente el nombre Tati aparece mencionado en 10s Textos de 
Execracidn que se fechan a finales de la XII dinastia, como la esposa de un principe 
nubio, en concreto Awaw , y como madre de otro principe nubio, por lo que Ryholt 
deduce que la reina Tati de 10s sellos es tambiCn nubia. Sin embargo, Ryholt no 
menciona que Posener, en su estudio sobre 10s Textos de Execracibn, sefialaba que el 
nombre Tati debia ser egipcio, ya que se encontraba en textos del Reino Medio y 
formaba parte del grupo de nombres "de moda" en la Cpoca que contenian las particulas 
'It, 'Itj, T, Ti, Tj, Tt, Tti, Ttj, etc 4' . La reina Tati casada con Awaw podria ser de origen 
nubio o de origen egipcio, pero lo que es indudable es que entr6 a formar parte de la 
familia real de Kush, y quizis la reina Tati casada con Sheshi podria petenecer tambiCn 
a esa familia real, como ha apuntado Ryholt a1 estudiar las diferentes dinastias del I1 
Penbdo 1ntermedio4'. 

No deja de ser chocante que un hijo fruto de ese posible matrimonio 
diplomsitico, de una alianza, llegara a gobemar el reino de 10s hyksos. Esto seria 
consecuencia de una serie de fallecimientos dentro de la familia real. En primer lugar 
hay que tener en cuenta que el reinado de Sheshi fue muy largo, y que hub0 varios 
pnncipes que ocuparon el puesto de "hijo mayor del rey" o principe heredero. Uno de 
10s hijos de Sheshi parece haber sido Ipqu, quien tiene varios sellos con el titulo "hijo 
mayor del rey", pero que a1 mismo tiempo aparece con el titulo de "hijo del rey" 
sencillamente, lo que indicaria que habia un hermano mayor que habria ostentado ese 
titulo, y que posiblemente habria fallecido. Ipqu habria fallecido tambiCn durante el 
reinado de su padre Sheshi, ya que Nehesy pasa a ostentar el titulo "hijo mayor del rey". 
Asi, este principe fruto de un hipotetico matrimonio con una nubia, quizsis una esposa 
secundaria, Ilegaria a reinar el territorio de 10s hyksos. De hecho Nehesy parece haber 
actuado como corregente, participando activamente en el gobiemo y erigiendo 
monumentos. 

Para determinar la verosimilitud de la hip6tesis sobre el origen nubio de Nehesy, 
hemos analizado la distribuci6n de sellos de este monarca, asi como la distribuci6n de 
sellos de Sheshi y de la reina Tati. Los sellos reales de la XIV dinastia eran empleados 
por altos oficiales que representaban al rey, muchos de 10s cuales han sido encontrados 

38 M. BIETAK, 198 1, op. cit.. pp 255. 
39 K.S.B. RYHOLT, 1997, op. cit., pp 99. 
40 K.S.B. RYHOLT, 1997, op. cit., pp 253. 
41 G. POSENER. Princes et Pws  d'Asie et Nubie. Bruselas 1940. pp 48-49. 
42 K.S.B. RYHOLT, 1997, op. cit., pp 254. 



fuera de Egipto. Hay que mencionar que durante la XIV dinastia el derecho a usar sellos 
privados con el nombre del personaje parece estar restringido al rey, a su heredero y al 
tesorero real. Sin embargo la gran cantidad de sellos encontrados demuestran que no 
eran sellos personales, por ejemplo 10s sellos de 10s tesoreros reales o del hijo mayor del 
rey debian ser empleados por un grupo de oficiales. 

Aunque el rey no usara necesariamente su sello de modo personal y relegara en 
sus altos mandatarios, la presencia de sellos reales en una zona en concreto demuestra 
que hay unas relaciones por lo menos comerciales. Al estudiar el contexto de 10s sellos 
reales encontrados en Nubia, parece claro que hay un grupo de oficiales y sus familias 
establecidos de modo permanente en las ciudades mis grandes y m6s importantes de 
Nubia. Esos oficiales habrian sido destinados a ciertos lugares para realizar tareas 
comerciales, unas actividades comerciales que podrian haber sido reafirmadas por un 
pacto, sellado con un matrimonio diplomkico. 

En primer lugar, debemos que mencionar que, dentro de 10s sellos de reyes de la 
XIV dinastia, un gran ndmero de ellos son de origen no conocido, es decir, se 
encuentran en colecciones y en museos per0 se desconoce su procedencia Por 
este motivo 10s sellos de origen conocido son 10s que realmente nos interesan, porque 
pueden darnos pistas sobre las relaciones entre hyksos y nubios. Los grificos que se 
muestran al final de este articulo dan idea sobre c6mo se distribuyen 10s sellos de 
Nehesy, Sheshi y Tati. 

Nehesy est6 atestiguado en 30 sellos, de 10s cuales s610 5 tienen una procedencia 
conocida, y de estos cinco sellos, dos fueron encontrados en Nubia y el resto dentro de 
Egipto. Si tenemos en cuenta la proporcidn de sellos hallados en Nubia, podn'amos estar 
ante una prueba de la existencia de relaciones entre las dos zonas, al menos de unas 
relaciones comerciales. 

Esas relaciones comerciales debian haber comenzado ya durante el largo reinado 
de Sheshi, un monarca est6 documentado a travCs de un gran nlimero de sellos, aunque 
s610 una'cuarta parte de ellos proceden de un contexto conocido. Algunos de esos sellos 
han sido hallados en diferentes zonas de Nubia, revelando quizis la existencia de ese 
comercio. 

Por su parte la reina Tati esti atestiguada por 11 sellos del tipo con forma de 
escarabeo, dos de 10s cuales fueron encontrados en Tell el-Yahudiya y uno en Abydos. 
Los sellos de la reina Tati tienen una peculiaridad notable, son 10s linicos sellos de una 
reina de la XIV dinastia, lo que podria indicar que esta reina tuvo un papel importante 
dentro de la dinastia4. Del resto de 10s sellos de Tati no conocemos su origen, alguno de 
ellos podria haber sido hallado en Nubia. Pero no necesariamente habria que encontrar 
sellos de esta reina en Nubia, ya que es Sheshi probablemente quien manda hacer esos 
sellos conmemorativos para Tati, quizis para celebrar ese matrimonio dinistico y 
realizando una propaganda politics. Conocemos otro caso, aunque del Reino Nuevo, en 
el que se realizan sellos para conmemorar un matrimonio dinistico, el de Amenophis III, 
per0 no esti claro que esos escarabeos se hicieran realmente para conmemorar el 
matrimonio de Amenophis III con Tiy, pues en 10s escarabeos dnicamente se mencionan 
10s origenes humildes de la reina Tiy y se especifican 10s limites del ~mper io~~.  

43 Sobre la distribucidn y procedencia de 10s sellos reales del IT Periodo Intermedio, vease el catdogo 
realizado por K.S.B. RYHOLT, 1997, op. cit, pp 333-447 
44 K.S.B. RYHOLT, 1997, op. cit., pp 53. 
45 C. BLANKENBERG-VAN LENDEN, The Large Commemorative Scarabs of Amenhotep I l l ,  
Leiden, 1969, pp 5-7. 
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Aunque existen sellos de Nehesy y de Sheshi en Nubia, esta evidencia no es 
suficiente para confirmar ese matrimonio diplomdtico entre Tati y Sheshi, ya que dichos 
sellos podrian reflejar simplemente el desarrollo de un fluido comercio. 

A pesar de lo atractivo de la hip6tesis de Ryholt sobre el origen de Nehesy y un 
matrimonio diplomiitico entre las cortes de Avaris y de Kush, debemos destacar varios 
puntos dCbiles en la argumentacibn. En primer lugar, aunque Tati fuera la madre de 
Nehesy, no tenemos ningdn sello de ella como "madre del rey". Eso podria explicarse 
porque Tati ya debia haber fallecido cuando su hijo subi6 a1 trono. El reinado de Nehesy 
fue muy corto, menos de un aiio, tambien debido a1 hecho de que tendria una avanzada 
edad cuando subi6 a1 trono. 

En segundo lugar, a pesar de la coincidencia en 10s nombres de la reina Tati esposa 
de Awaw, y la posterior reina Tati, este hecho podria ser algo casual. Ya que ambas 
llevan un nombre comdn en la Cpoca podria no haber conexi6n alguna entre las dos, con 
lo que se desvanece el supuesto origen nubio de la reina Tati atestiguada en sellos. 
Ademiis Ryholt pasa por alto el hecho de que el nombre Tati no es realmente nubio, sino 
que se trata de un nombre egipcio atestiguado en el Reino ~ e d i o ~ ~ .  

Todas estas objeciones a la teonh de Ryholt no serian del todo determinantes 
para rechazarla, per0 lo que si que resulta determinante es la existencia de un 
monumento de Nehesy en el que figura el verdadero nombre de su madre4'. Se trata de 
una sene de fragmentos pertenecientes a un monumento cuadrangular de piedra que fue 
hallado en Tanis, y que parece corresponder a una capilla en memoria de la madre de 
Nehesy. El hecho de que un rey dedique una capilla a sus antepasados no es algo 
aislado, tenemos varios ejemplos de finales del I1 Pen'odo Intermedio y de comienzos 
del Reino ~ u e v o ~ ' .  

En un articulo fundamental de 10s aiios 80, M. Bietak revisaba las fuentes sobre 
Nehesy y el comienzo del gobiemo de 10s hyksos, demostrando que Nehesy no era uno 
de 10s reyes de la XIII dinastia, sin0 un rey independiente gobemando sobre un reino en 
el Delta oriental49. A1 analizar 10s monumentos de Nehesy, Bietak mencionaba la 
inscripci6ns0 del monumento de Nehesy hallado en Tanis, parte del cual habia sido 
publicado por primera vez por Petrie en 1889. La descripci6n del monumento que se 
daba en esa primera publicacidn era muy breve, Petrie apenas mencionaba que se trataba 
de varios fragmentos de obeliscos del principe Nehesy, probablemente relacionados con 
el rey Nehesy-ra del Papiro de ~urin". En uno de 10s fragmentos que debe pertenecer a 
ese mismo obelisco, Nehesy menciona el motivo de la construcci6n del mismos2. La 
inscripcidn dice ask "iri. n.f mnwf nrnwtlfpr(t), EI ha hecho sus monumentos para su 
madre Pr(t)". Este texto invalida por completo la hip6tesis sobre relaci6n madre-hijo 
entre Tati y Nehesy, aunque no implica que no haya alguna conexi6n entre Sheshi y 

H. RANKE, Die dgyptischen Personnennamen I, Gliickstad 1935, pp 385: 16. 
47 W.M.F. PETRIE, Tanis I, (EEF Memoir, 2 )  Londres 1889, pp 9, figura 11/20; A. MARTEITE, 
Monuments Divers recuellis en Egypt6 et en Nubie, Pan's 1889, fig. 103; J. YOYOTTE, PH. BRISSAUD, 
"Mission fran~aise des fouilles de Tanis. Rapport sur les XXVe et M N I e  campagnes (1976- 1977)", 
B.I.F.A.O., 78, 1978, pp 103-140. 
48 Existen otros ejemplos de capillas que 10s reyes dedican a sus antepasados, como por ejemplo la que 
Ahrnose dedica a su abuela Tetisheri en Abydos, vid  D.B. REDFORD, Histow and Chronolog?, of the 
Eighteenth @nasty of Egvpt. Seven Studies. Toronto 1967. pp 30. 
49 M. BIETAK, "Zum Konigreich des '3-sh-r' Nehesi", S.A. K.,  1 1 ,  1984, pp 59-75. 
50 M. BIETAK , 1984,. ibid.. , pp. 61. 
51 W.M.F. PETRIE. 1889. op. cit.. pp. 8,I&nina III. '' Agradecemos a Ana M* de Diego Provencio, (Universidad de Alcald de Henares), Sus sugerencias 
sobre la traducci6n de las inscripciones del obelisco de Nehesy. 



Tati. Lo que no sabemos con certeza es si Tati fue realmente esposa de Sheshi, (como 
parece deducirse del estilo de sus sellos), y si realmente tenia un origen nubio. 

De nuevo el motivo del apelativo "Nehesy" para este rey de la XIV dinastia 
sigue siendo una incbgnita, por lo que quizis sea dtil analizar este nombre y ver con quC 
frecuencia se atestigua. El nombre Nehesy aparece por primera vez durante el Reino 
Medio y es un nombre usuals3, que se docurnenta por ejemplo en una estela de piedra 
hallada en Abydos, en la necr6polis norte, fechada en el Reino ~ e d i o ' ~ .  Otro ejemplo 
del nombre Nehesy, aunque en este caso es Nehesy-Nefer ("el buen Nehesy"), se 
docurnenta en otra estela de piedra, encontrada tambiCn en Abydos, datada en el Reino 
Medio y que corresponde a un escriba5'. 

Respecto a1 nombre de la madre de Nehesy, Pr(t), Bietak mencion6 que debia ser 
un nombre egipcio de tipo "burguCsV del Reino Medio. Este nombre esti documentado 
durante el Reino Medio, empleindose unas veces como nombre masculino y otras como 
nombre femeninoS6. 

Por lo tanto, a partir del nombre Nehesy s610 podriamos deducir un origen 
egipcio, ya que nada en 61 indica alguna conexi6n con Siria-Palestina, lugar de 
procedencia de 10s hyksoss7. 

La raz6n por la cual este gobernante de la XlV dinastia adopta el nombre egipcio 
"Nehesy" resulta dificil de averiguar. Quizis este rey sea cananeo y toma este nombre 
simplemente por ser uno comdn en la Cpoca, sin tener en cuenta el significado que tenia 
para 10s egipcios. No sabemos muy bien hasta quC punto 10s primeros gobernantes 
asiiticos que dominan el Delta Oriental tenian conocimientos sobre la escritura 
jeroglifica y entendian la lengua egipcia. A1 analizar 10s sellos de la XN dinastia, 
Ryholt seiialaba que es posible que la poblaci6n cananea del Delta no hablara egipcio y 
que no pudiera leer la escritura jeroglificasx. Por esta raz6n quizis son muy frecuentes 
durante la XIV dinastia 10s sellos con motivos (como por ejemplo las espirales), en 
lugar de sellos con nombres propios. 

Es tambiCn posible que Nehesy sea un rey de origen egipcio, eso si, gobernando 
una zona con poblaci6n mayoritariamente cananea. Esta idea fue apuntada por Bietak ya 
en 10s aiios 80, a1 analizar el proceso mediante el cual se forma un reino independiente 
en el Delta orientals9. De acuerdo con este autor, por el nombre de Nehesy podemos 
deducir que su origen es egipcio, aunque esto contrasta con 10s datos sobre la cultura 
material cananea del Bronce Medio que encontramos en Tell el Dab'a en esta Cpoca. La 
mejor explicaci6n de estas circunstancias era ver en el padre de Nehesy a un usupardor, 
un alto oficial o militar de la XIII dinastia, que se habnh aventurado a crear un reino 
propio con el apoyo de la poblaci6n local. Lo que no sabemos es si el fundador de un 
reino independiente en el Delta, el supuesto padre de Nehesy, se corresponde con 
Sheshi, quien podria ser el antecesor direct0 de Nehesy de acuerdo con la seriaci6n de 

53 H. RANKE, 1935, op. cit., pp 209: 4. " H.O.LANGE, H. S C H m R ,  Catalogue du Muske du Caire, Grab- und Denksteine des Mittleren 
Reiches, Berlin 1902-1908, pp 307-308, Abb. 20680. 
55 H.O. LANGE, H. S C m E R ,  op. cit., pp 308, Abb. 20295. 
56 H. RANKE, 1935, op. cit. , pp 134:17. Las atestiguaciones como nombre femenino son: H.O. 
LANGE, H. SCH-R, op. cit., Abb. 20177 d, 20237 i, 20421 a. 
57 M. BIETAK, 1984, op. cit., pp 73. 
58 K.S.B. RYHOLT, op. cit., pp 1 10. 
59 Esta teoria ha sido recientemente reafirmada por dicho autor, vid: M. BIETAK, "The Center of 
Hyksos Rule: Avaris (Tell el-Dab'a)", E. OREN, 1997, op. cit., pp 108-109. 
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sellos. Desde luego el nombre Sheshi no tiene ningfin paralelo claro en 10s nombres 
semiticos, por lo que no peude descartarse que este rey tenga un origen egipciom. 

Por lo tanto el padre de Nehesy no seria un antepasado de 10s hyksos, aunque sus 
slibditos si procedian del Levante. El padre de Nehesy gobern6 una provincia con una 
cultura material asikica, y liberaliz6 el comercio exterior, una actividad que hasta 
entonces habia sido en teoria monopolio real6'. De acuerdo con Bietak, este reino del 
Delta oriental dur6 posiblemente algdn tiempo, hasta que alguno de 10s asihticos del 
Delta oriental usurp6 el trono y tom6 el control del reino que habia construido la 
dinastia de Nehesy. El significado y la importancia histdrica de la dinastia de Nehesy 
deberia ser entendida en el sentido de que fue capaz de crear un reino, dentro del cual 
10s cananeos residentes en el Delta pudieron formar un poder politico s6lido. Sin 
embargo, eso no debi6 ser en absoluto proyectado por 10s fundadores de la dinastia. 

La teoria de Bietak sobre el mod0 en el que se configura un reino independiente 
en el Delta oriental encuentra un paralelo en lo que sucede en Nubia en esta misma 
Cpoca. David O'Connor ha estudiado el proceso mediante el cual la zona del bajo Nubia 
se desvincula del control egipcio durante el I1 Periodo 1ntermedio6'. De acuerdo con este 
autor, las ciudades fortificadas de la Baja Nubia habian sido asentamientos de frontera, 
habitados por guarniciones egipcias que rotaban y se iban renovando, pero durante la 
MII dinastia estas poblaciones se hacen permanentes. Estas poblaciones asentadas se 
van desvinculando del poder central, a1 tener intereses mhs locales y al sentirse 
inseguras del apoyo de la autoridad egipcia 10s lideres egipcios de esas ciudades se 
hicieron independientes, declarhdose a si mismos reyes de acuerdo con el estilo 
fara6nico. Pero despuQ de que estos reyes hubieran conseguido una cierta 
independencia, pasaron a estar bajo el dominio del gobernante de Kush, el rey nubio de 
la Alta Nubia. 

O'Connor Cree que un proceso similar pudo haberse producido en el Delta, 
donde existian centros fortificados a lo largo de la frontera oriental, destinados a 
controlar la entrada de poblaciones de cananeos. De estos fuertes del Delta podrian 
haber surgido gobernantes egipcios de pequeiios estados o de zonas m5s amplias, 
gobernantes que podrian corresponder a la XIV dinastia del Papiro de Turin. Esta XIV 
dinastia seria de tipo mixto, heterogCnea, compuesta por diferentes "subdinastias" que 
podrian ser de origen egipcio y de origen extranjero, cada una controlando una parte del 
Delta y del Egipto Medio, y gobernando de mod0 coethneo a la Xm dinastia6'. 

A pesar de que la teona sobre ese matrimonio diplom5tico entre las cortes de 
Avaris y de Kush es inaceptable, hay que seiialar la existencia de algunas curiosas 
conexiones entre hyksos y nubios. En este sentido queremos destacar una costumbre 
funeraria que vamos a encontrar en el Delta oriental, concretamente en Avaris (Tell el 
Dab'a). En el estrato F de la parte este de la ciudad - en un nivel de la XIII dinastia, 
probablemente de la Cpoca de ~ e h e s ~ ~ ~  - tenemos un cementerio con unas 
caracteristicas muy peculiares. Por ejemplo, 10s niiios son enterrados en hnforas de 
importaci6n, una prhctica que sugiere que 10s habitantes asi5ticos de Avaris eran mucho 
m8s conservadores en sus costumbres funerarias que en su vida diaria. Esto no parece 
ser un rasgo distintivo de 10s hyksos, sino que es comdn a la mayoria de las etnias. De 

60 K.S.B. RYHOLT, 1997, op. cit.,pp 101-102. 
61 M. BIETAK, 1984, op. cit., pp  73. 
62 D. O'CONNOR, "The Hyksos Period in Egypt", E. OREN (ed) ,  op. cit. 1997, pp  48. 
63 D. O'CONNOR, 1997, op. cit.. pp  48. 
64 M. BIETAK, Avaris. The capital of the Hvksos, pp 6. 
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acuerdo con la teoria de las caracteristicas bisicas de una etnia son: un nombre 
colectivo, un mito comdn de descendencia, una historia compartida, una cultura 
distintiva compartida, una asociaci6n con un temtorio especifico y un sentido de 
solidaridad. Dentro de esa cultura distintiva compartida la religi6n es uno de 10s factores 
rnis importantes, y las etnias tienden a conservar sus pricticas religiosas ya que Cstas les 
diferencian del resto de grupos Ctnicos. Los hyksos conservan diversas costumbres 
funerarias (como muestran 10s ajuares de dagas y hachas encontradas en enterramientos 
de oficiales hyksos y la posici6n fetal de 10s esqueletos). 

Pero de las pricticas funerarias de 10s hyksos la que rnis nos interesa es la de 
construir tumbas con enterramientos mdltiples, delante de las cuales se enterraba a 10s 
sirvientes. Estos siervos eran normalmente chicas de fuertes huesos, y parece que fueron 
enterradas a la vez que sus sefiores, es decir, fueron sacrificadas. Es interesante sefialar 
que esta costumbre funeraria aparece al mismo tiempo a rnis de 2000 km al sur, en el 
reino de ~ u s h ~ ~ .  LOS asiiticos del Delta pronto abandonaron esta siniestra prictica, que 
si continu6 en Sudin. Analizando esta costumbre funeraria y las implicaciones de su uso 
en el Delta y en Nubia, Bietak apuntaba que no esti claro si hay alguna conexi6n entre 
Kush y Avaris en esta cuesti6n. Probablemente esta costumbre del Delta debia ser 
considerada como una antigua caracteristica procedente del Pr6ximo Oriente que habia 
sobrevivido en algunas ireas hasta la Cpoca del Bronce Medio6'. 

Es posible que la aparici6n de esta prictica funeraria en ambos lugares nos 
indique la presencia de poblaci6n nubia que introduce esta costumbre. Las simientas de 
fuertes huesos podrian incluso tener un origen nubio. Es significative que esta 
costumbre funeraria de sacrificar y enterrar a 10s sirvientes junto a sus sefiores 
desaparezca ripidamente en Avaris, pero se siga desarrollando en Nubia, lo que podnh 
indicar que se trataba realmente de una costumbre nubia, rnis arraigada en el reino de 
Kush. Ademis la prictica de 10s sacrificios de sirvientes esti dnicamente documentada 
en Avaris, y no aparece en otros yacimientos similares del Delta como Tell el 
Maskuta6'. 

4. CONCLUSIONES 

A lo largo de este articulo hemos profundizado en varios aspectos sobre el 11 
Periodo Intermedio, un periodo que esti siendo revisado y reinterpretado gracias a 
nuevas fuentes. Hemos podido constatar c6mo la mayoria de 10s trabajos que intentan 
definir conceptos de este periodo son recientes, ya que ha sido dltimamente cuindo se 
ha tratado de alcanzar un consenso sobre el uso de ciertos tkrminos. Resulta 
fundamental que 10s investigadores dedicados a este tema tengan en cuenta las 
implicaciones de un tdrmino o de otro, y que haya un acuerdo sobre el significado de 
cada concepto. S610 a partir de esta base se puede llegar a comprender verdaderamente 
c6mo fue el II Periodo Intermedio, y entender la visi6n que cada investigador pueda 
ofrecer. 

A1 analizar la teoria propuesta por Ryholt sobre un matrimonio diplomitico entre 
hyksos y nubios hemos podido damos cuenta del peligro de utilizar s610 un tipo de 
fuente. Si bien el anilisis de 10s sellos del II Periodo Intermedio es una fuente destacada 

65 A.D. SMITH, The Ethnic Origins of Nations, 1986, Oxford, pp 22-29. 
66 B. GRATIEN, Les cultures Kerma. essai de classification. Lille 1977, pp 110 y sg. 
67 M. BIETAK, Avaris: the capital of the Hvksos, London 1995, pp 45. 
68 J.S. HOLLADAY, "The Eastern Nile Delta during the Hyksos and Pre-Hyksos Periods: Toward a 
Systematic/Socioecomomic Understanding", E. OREN (ed), 1997, op. cit., pp 188. 
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para este pen'odo, no debe usarse como fuente linica para valorar la realidad hist6rica del 
momento. S610 un aniilisis coherente de todas las fuentes puede ayudarnos a comprender 
c6mo fue la llegada de 10s hyksos, su asentamiento en Egipto y su aculturaci6n, y su 
posterior expulsi6n del valle del Nilo. La huella que dejaron 10s hyksos en Egipto parece 
haber sido mds importante de lo que se pensaba, y el II Periodo Intermedio marc6 un 
antes y un despuCs en la historia del estado egipcio, propiciando una apertura hacia el 
exterior que alcanzaria su mdximo esplendor en el Reino Nuevo. 
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